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RESUMEN 

 

 

De la pesca artesanal de playa Muschipa, municipio de Uribia, La Guajira, Caribe 
colombiano, se evaluó la composición, abundancia y aspectos reproductivos de los 
elasmobranquios capturados. Se analizaron 107 faenas y se colectaron datos de 64 
individuos de los cuales 28 fueron tiburones seis especies y una familia y 36 rayas 
procedentes de cinco especies y dos familias. Para el red de enmalle la captura por 
unidad de esfuerzo con mayor importancia en cuanto a número de individuos y biomasa 
se refiere fue para R. porosus con 0,03 ± 0,01 ind/faena y 0,05 ± 0,03 kg/faena y en el 
palangre G. cuvier con 0,006 ind/faena y 0,05 ± 0,01 kg/faena. Las especies de rayas con 
mayor importancia en la captura por unidad de esfuerzo para el red de enmalle fue R. 
percellens, pero en cuanto a número de individuos 0,01 ± 0,008 ind/faena; términos de 
biomasa A. narinari con 0,09 ind/faena. Con palangre D. americana fue la más 
abundante en número de individuos y biomasa. La condición reproductiva para R. 
porosus no mostraron una tendencia clara en los índices biológicos en ninguno de los dos 
sexos, la proporción sexual fue 1:1 entre machos y hembras, la mayoría de los machos 
fueron individuos en maduración (II), mientras que las hembras que contenían ovocitos 
(IIIa) fueron las más abundantes en la mayoría de los meses. La TMM de R. porosus se 
estimó a los 767 mm en hembras y 758 mm LT en machos. Se encontraron de uno a 
cinco ovocitos de tamaños diferentes y coincidentemente dos embriones por hembra en 
estado temprano y medio de desarrollo en a mitad del año (junio y julio) y estado tardío 
a principios del año (enero). D. americana tampoco mostró una clara tendencia en los 
índices biológicos, la relación entre los dos sexos fue 1:2 H:M, las hembras con ovocitos 
(IIIa) estuvieron presentes en la mayoría de los meses y fueron las más abundantes, de 
esta misma manera se comportaron machos maduros (III). La TMM se estimó a los 890 
mm en las hembras y en 670 mm AD en los machos. De tres a 15 ovocitos de diferentes 
tamaños y de uno a dos embriones por hembra en estados medio y tardío de desarrollo 
en septiembre. 
 
 
Palabras claves: Elasmobranquios, pesca artesanal, biología reproductiva, La Guajira, 
Caribe colombiano. 
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ABSTRACT 

 

 

From the artisanal fishery in the Muschipa beach, municipality of Uribia, La Guajira, 
Colombian Caribbean was assessed the composition, abundance and reproductive 
aspects of the captured elasmobranch. 107 fishing trips were analyzed and data was 
collected from 64 individuals, 28 were sharks belonging to six species and one family 
and 36 rays from two families and five species. For the gillnet the catch per unit effort 
for R. porosus was the highest for number of individuals and biomass with 0,03 ± 0,01 
ind/fishing trip and 0,05 ± 0,03 kg/fishing trip and in the longline G. cuvier with 0,006 
ind/fishing trip and 0,05 ± 0,01 kg/fishing trip. The most important ray species in the 
catch per unit effort for gill nets were R. percellens, but the number of individuals was 
0,01 ± 0,008 ind/fishing trip; in terms of biomass A. narinari with 0,09 ind/fishing trip. 
D. americana was the most abundant in number of individuals and biomass with 
longline. The biological indexes of either of the two sexes of R. porosus did not show a 
clear tendency in the reproductive condition. The sex ratio was 1:1 for females-males; 
Most of the males of R. porosus were individuals in maturation (II), while the females 
which presented ovocytes (IIIa) were the more frequent in most of the months. Also the 
TMM was estimated 767 mm for females and 758 mm LT for males. There were found 
from one to five ovocytes of different sizes, as well as two embryos per female. Those 
embryos were in medium and early development stages during the first half of the year 
(June and July) and late stage at the beginning of the year (January). D. americana did 
not show a clear tendency in the biological indexes, The sex ratio was 1:2 F:M; females 
with ovocytes (IIIa) were found in most of the months and were the most abundant, the 
mature males behaved in the same way (III). The TMM was estimated in 890 mm for 
the females and 670 mm AD in males. Three to fifteen ovocytes of different sizes and 
one to two embryos per female in middle and late stages of development in September. 
 
 

 
Key words: Elasmobranchs, artisanal fishes, reproductive biology, La Guajira, 
Colombian Caribbean. 
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

 

Los tiburones y rayas en muchos países son ampliamente aprovechados, varias de sus 

partes corporales se utilizan para el beneficio del ser humano. En el campo de la 

medicina la córnea se emplea para hacer trasplantes, la sangre como anticoagulante y la 

composición química del cartílago se estudia actualmente, ya que se le atribuye la 

capacidad de prevenir el cáncer. En la industria, del hígado se elaboran aceites y 

lubricantes y es la base de pinturas, así como para cosméticos, posee vitaminas A, B6, D 

y K (en especial el de tiburón). Con sus aletas se preparan comidas, mientras que los 

dientes y espinas (de los batoideos) se usan para decoración y fabricación de joyas. 

Representan un gran valor económico en el turismo, pues recientemente se exhiben 

especímenes vivos en los acuarios. En la pesca deportiva muchas veces son el blanco y 

las últimas tendencias en el buceo es hacer inmersiones junto a estos organismos. Todos 

estos atributos, los hacen cada día más apetecibles, y muchos son capturados en grandes 

cantidades, hasta el punto de haber especies en niveles críticos a punto de extinción 

(Lozano, 1978a; Tricas et al., 1998; Cervigón y Alcalá, 1999; Bonfil, 2008). 

 

Actualmente uno de los más grandes problemas que están afrontando los tiburones es el 

“aleteo”; éste consiste en capturar el animal y en superficie sus aletas pectorales y 

dorsales son cortadas, después es devuelto al mar aún con vida, por lo tanto su carne y 

órganos no son totalmente aprovechados. Dichas extremidades son muy apetecidas para 

la preparación de sopa, pues en algunas culturas afirman que es afrodisíaca (Tricas et al., 

1998). Al parecer esta actividad se está presentando en el departamento de La Guajira, 

pues habitantes de las playas de Manaure y el Cabo de la Vela, han registrado 

individuos mutilados y en alto grado de descomposición. 
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En el Caribe colombiano son escasas las investigaciones efectuadas sobre los peces 

cartilaginosos; además, la falta de información y registros que indiquen el volumen real 

y composición de especies extraídas por la pesca artesanal, impiden dilucidar el 

verdadero impacto de la actividad pesquera y el estado en que se encuentran las 

poblaciones en el país (Caldas, 2006). El departamento de La Guajira se ha reconocido 

como una zona donde se extraen los mayores volúmenes de peces batoideos (rayas) y de 

tiburones de la costa Caribe de Colombia (Gómez-Canchong et al., 2004); por 

consiguiente, es urgente la toma de información biológica y pesquera en esta región, que 

permita valorar con mayor confiabilidad el recurso extraído por la comunidad pesquera 

y dilucidar los cambios estructurales que su ensamblaje ha sufrido históricamente. 

 

Si bien parte de los estudios en estos organismos se centran en la taxonomía, la 

información biológica que se tiene en Colombia sobre este grupo es muy escasa 

(Grijalba-Bendeck et al., 2007); por lo tanto, la obtención de datos sobre la biología 

reproductiva (como el grado de desarrollo gonadal, estadio de madurez, fecundidad y 

condición de bienestar) así como la información pesquera y ecológica, es fundamental 

para establecer la condición actual de las poblaciones de tiburones y rayas de la costa 

norte del Caribe colombiano, y de esta forma empezar a establecer medidas que 

permitan su conservación, con miras al manejo y uso sostenible de estos recursos. 

 

Por lo anterior, el presente estudio aporta al conocimiento de las condiciones 

reproductivas, así como aspectos pesqueros y ecológicos de elasmobranquios capturados 

artesanalmente en playa Muschipa del departamento de La Guajira, con el fin de 

obtener insumos básicos que permitan mejorar su explotación y manejo, asimismo 

contribuir con elementos para futuras investigaciones e incluso para el Plan de Acción 

Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia -
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PAN Tiburones Colombia-, en el que actualmente la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano viene participando en su formulación en conjunto con diversas entidades.  

 

Este proyecto se enmarca en el Programa de Investigación en Biodiversidad Marina y 

Costera (PNIBM) en los campos de caracterización de especies, evaluación de impactos 

causados por técnicas extractivas de bienes de la biodiversidad marina y en las 

temáticas del mandato de Jakarta en el uso sostenible de los recursos vivos marinos y 

costeros (RVMC) (INVEMAR, 2000), así mismo en el Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología del Mar en los lineamientos de investigación de evaluación de los recursos 

aprovechables y en la caracterización y valoración de la diversidad para el aporte de 

información básica de las especies (COLCIENCIAS, 1999).  

 

En el presente trabajo el problema de investigación se fundamenta en los escasos 

estudios que hasta el momento se tienen acerca de los peces cartilaginosos para el Caribe 

colombiano, por lo tanto, no se cuenta con el conocimiento de la situación actual de las 

poblaciones de estos organismos. Por esta razón, el presente estudio aporta insumos 

básicos de las condiciones reproductivas, pesqueras y ecológicas de los tiburones y rayas 

capturados en la pesca artesanal en playa Muschipa del municipio de Uribia del 

departamento de La Guajira entre los meses de junio de 2007 a febrero de 2008, con el 

objetivo de ampliar la información bioecológica del grupo y a futuro brindar 

herramientas que permitan establecer medidas para mejorar su explotación y manejo, 

además de contribuir con elementos para investigaciones posteriores.  

 

Entre los objetivos se ha propuesto evaluar la composición y abundancia (en términos 

de número de individuos y biomasa) de los elasmobranquios, así como determinar la 

variación espacial y temporal de los desembarcos de pesca de tiburones y rayas, a partir 
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de la composición de los valores de capturas respecto al esfuerzo pesquero (CPUE) 

obtenida con red de enmalle, palangre y línea de mano. 

 

Además obtener una visión global de la estructura del ensamblaje de los 

elasmobranquios explotados por la pesca artesanal mediante la evaluación de la 

composición por tallas, del factor de condición e índices biológicos calculados por especie 

y la variación espacio-temporal de sus atributos ecológicos en el área de estudio, durante 

el tiempo de muestreo. Y finalmente, evaluar la condición reproductiva de los peces 

cartilaginosos capturados en el área de estudio aportando información de la línea base 

sobre el desarrollo gonadal, sexo, fecundidad, tallas medias de madurez y la influencia 

que tiene sobre éstos la condición ambiental. 

 

Se plantearon como hipótesis que Dasyatis americana sería la especie de raya capturada 

con mayor abundancia y frecuencia de ocurrencia, en cuanto a los tiburones la mayor 

representación sería de la familia Carcharinidae con la especie Rhizoprionodon porosus, 

siendo estos últimos menos abundantes respecto a las rayas. Los mayores desembarcos 

se realizarían durante la época lluviosa mayor (septiembre -noviembre) y el arte de 

pesca con mayor captura de elasmobranquios sería el red de enmalle.  

 

Los índices biológicos (gonadosomáticos, hepatosomáticos y factor de condición) de 

Dasyatis americana y Rhizoprionodon porosus presentarían elevaciones o descensos de 

acuerdo al ciclo reproductivo de cada especie. Asimismo se registraría una tendencia de 

todos los artes de pesca a capturar individuos de todas las especias sin alcanzar la talla 

media de madurez sexual. Y finalmente, la proporción sexual se espera que fuera como 

ocurre en los vertebrados, un macho por cada hembra, sin haber tendencias a 

agregaciones temporales por sexo. 
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Este trabajo hace parte de la línea Bioecología que brinda el Grupo de Investigaciones 

en Peces del Caribe -GIPECA- del Programa de Biología Marina de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano, sede Santa Marta y se presenta como requisito parcial para 

obtener el título de Bióloga Marina otorgado por el Programa de Biología Marina de la 

Facultad Ciencias Naturales de la misma Universidad. 
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2. MARCO TEÓRICO, ESTADO DEL ARTE Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Pesca artesanal  

La pesca en Colombia se realiza desde antes de la conquista, principalmente en los 

cuerpos de agua dulce. Con el transcurrir de los años, se desarrolló la recolección de 

moluscos en los litorales rocosos y las playas arenosas; de la mano de esta surgió la pesca 

pero únicamente en la costa. Tanto la colecta de moluscos, como la pesca fueron 

realizadas como complemento proteico para la alimentación de los humanos (Gómez-

Canchong et al., 2004). Los artes o herramientas utilizadas eran primitivos y aún son 

empleados en algunas regiones; en ese entonces se pescaba con anzuelos de hueso, 

arpones, líneas, trampas, buceo e incluso capturaban los peces con la mano; también 

colocaban barreras en los caños así como atarrayas. En su mayoría estos elementos 

fueron aportados por los indígenas caribeños que habitaban las diversas islas (Ospina, 

1992; Gómez-Canchong et al., 2004). 

 

El desembarco anual de tiburones para la península de La Guajira es aproximadamente 

de 26412 kg, el mayor porcentaje es capturado artesanalmente por medio de la red de 

enmalle; sin embargo, el volumen de pesca de los peces batoideos es aún mayor con 

60005,59 kg, representados principalmente por las familias Dasyatidae y Myliobatidae 

(con 41185,32 kg y 18808,79 kg respectivamente) que son capturadas con red de 

enmallechucheros en mayor proporción (Gómez-Canchong et al., 2004). 
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En la actualidad existen más de 403 tiburones y aproximadamente 534 de rayas a nivel 

mundial, pero cada día y con el pasar del tiempo aparecen nuevas especies para la 

ciencia (Nelson, 2006). En la Tabla 1 se listan las especies que hasta el momento se han 

registrado para el departamento de La Guajira en el Caribe colombiano, 19 tiburones y 

17 rayas (Rey y Acero 2002; Gómez-Canchong et al., 2004).  

 
Tabla 1. Especies de elasmobranquios para La Guajira del Caribe colombiano registradas por  

Rey y Acero (2002) y Gómez-Canchong et al. (2004). 
 

Orden Familia Especie Nombre común 
Orectolobiformes Ginglymostomatidae Ginglymostoma cirratum Tiburón bobo o gato 

Carcharhiniformes 

Triakidae 
Mustelus canis  Viuda dientuda 
Mustelus higmani Viuda 
Mustelus norrisi Viuda 

Carcharhinidae 

Carcharhinus acronotus  Tiburón amarillo o tiburón toyo 
Carcharhinus limbatus Tiburón aletinegro o tiburón toyo 
Carcharhinus perezi  Tiburón coralino o tiburón toyo 
Carcharhinus plumbeus Tiburón trozo o  tiburón toyo 
Carcharhinus porosus  Tiburón toyo o tiburón toyo 
Carcharhinus signatus Tiburón toyo 
Galeocerdo cuvier  Tintorera o tiburón tigre 
Rhizoprionodon lalandii  Toyito o cazón 
Rhizoprionodon porosus  Toyo hocicó o cazón 
Sphyrna lewini  Tiburón martillo cacho 
Sphyrna tiburo  Tiburón martillo pequeño 

Squaliformes 
Dalatiidae 

Etmopterus perryi   
Etmopterus schultzi   

Squalidae Squalus cubensis  Galludo cubano 
Squatiniformes Squatinidae Squatina dumeril  Tiburón ángel 

Rajiformes 

Narcinidae 
Diplobatis pictus  Torpedo redondo 
Narcine brasiliensis  Raya eléctrica o torpedo 

 Diplobatis guamachensis Torpedo 
Rhinobatidae Rhinobatos percellens Pez guitarra 

Rajidae 
Anacanthobatis americanus 
Dactylobatus clarkii   
Dipturus garricki   

Myliobatiformes 

Dasyatidae 

Dasyatis americana Raya látigo arrecifal 
Dasyatis centroura   
Dasyatis guttata  Raya látigo hocicona 
Himantura schmardae  Raya tapadera 

Myliobatidae 

Aetobatus narinari Chucho pintado 
Manta birostris  Manta voladora 
Myliobatis goodei Chucho amarillo 
Myliobatis freminvillei Chucho blanco 
Rhinoptera bonasus Chucho mono 
Rhinoptera brasiliensis  Gavilán ticón 
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Entre las artes de pesca artesanal utilizadas por los pescadores de playa Muschipa del 

departamento de La Guajira, se encuentra el trasmallo que también es comúnmente 

denominado red de enmalle o agallera, consta de una red con uno o más paños verticales 

que al ser completamente abierta, forma una malla de modo que el espécimen que 

intente atravesarla queda atrapado en las aberturas branquiales o aletas y por lo tanto 

no puede escapar (Rosman, 1980). Contiene dos relingas, una en la parte superior con 

flotadores a intervalos regulares y otra inferior con plomos. La profundidad y la especie 

objeto de captura determinan las características del arte, por esta razón se puede 

escuchar de trasmallos cariteros, robaleros, jureleros, chucheros y tortugueros. Los 

pescadores del área de estudio utilizan la modalidad a la deriva o a la ronza, en la cual la 

red está sujeta a la embarcación y se utiliza más que todo cuando el mar está en calma y 

a muy poca profundidad (Gómez-Canchong et al., 2004). 

 

También está el palangre o calandro, constituido por una línea madre o cordel de nylon o 

de cualquier otro material, del cual se desprenden bajantes -líneas secundarias- a 

diferentes distancias que en sus extremos llevan anzuelos. Se coloca en la superficie a 

media agua o en el fondo de acuerdo a la profundidad del calado, señalizados con boyas 

y lastrados para que el arte no sea arrastrado por las corrientes (Gómez-Canchong et al., 

2004).  

 

El palangre ofrece muchas posibilidades de manipulación porque se adapta a diferentes 

tipos de embarcaciones y además, según la presa objetivo, se pueden fijar a varias 

profundidades. La longitud de la línea madre puede ser de metros a kilómetros, los 

anzuelos poseen diferentes formas y el número va desde cientos a miles y las bajantes 

pueden ser dispuestas a cualquier distancia una de la otra (Gómez-Canchong et al., 

2004). En playa Muschipa se utiliza el palangre de tipo horizontal el cual consiste en una 
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línea madre que opera de forma paralela a la superficie del mar y se ubica 

aproximadamente un metro por debajo de la superficie. 

 

Finalmente, la línea de mano, es un arte muy utilizado debido a que es relativamente 

económico; consiste en un cordel monofilamento de nylon de 6 a 120 lb y los anzuelos 

suelen estar entre los números 2 al 24 y en cada línea pueden ir de 1 a 5. El aparejo se 

acomoda según el objetivo de la pesca, encontrando así dos modalidades utilizadas en la 

zona de estudio: con la embarcación anclada y “a la capa” que se efectúa con el motor 

colocando en mínimo y se avanza lentamente (Gómez-Canchong et al., 2004). 

 

2.1.2 Características generales de los elasmobranquios 

Los elasmobranquios se caracterizan por presentar cuerpos desnudos o con escamas 

placoides, estas son muy pequeñas y su base insertada en la piel es más o menos amplia 

y con remplazo periódico a medida que el animal crece. El cartílago palatocuadrado no 

está fusionado al cráneo y por lo tanto es articulado con tejido conectivo haciéndose 

móvil en la alimentación. El esqueleto es cartilaginoso pero en algunos con 

endurecimientos de sales calizas, no presentan vejiga natatoria, el corazón está dotado 

de un cono arterial, el intestino contiene una válvula en espiral y el oído posee tres 

canales semicirculares (Lozano, 1978b; Tricas et al., 1998; Cervigón y Alcalá, 1999). 

 

La mayoría de las rayas y los tiburones disponen de un sistema electrosensorial poco 

conocido para la ciencia, utilizado para la detección de presas, incluso enterradas en el 

sustrato, el cortejo y la comunicación entre congéneres, consta de Ampollas de Lorenzini 

que se localizan en la gran mayoría de los individuos dentro de los sacos olfatorios del 

hocico y a lo largo de la línea lateral, el rostro y las aletas (Stevens, 1992; Tricas et al., 

1998). 
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Un típico tiburón presenta cuerpo fusiforme y esbelto, ideal para una eficaz 

hidrodinámica, ya que en la parte delantera es de forma aplanada con el fin de reducir la 

resistencia del agua durante los rápidos giros y movimientos laterales; mientras que la 

parte media es más elevada y al oponer mayor resistencia al agua actúa como punto de 

apoyo para los giros (Stevens, 1992). La natación se da por las ondulaciones laterales de 

la aleta caudal creando así un empuje hacia adelante (Tricas et al., 1998).  

 

Las aletas pectorales no están sujetas en la parte posterior del cráneo como ocurre en los 

batoideos, sus ojos se ubican a cada lado de la cabeza para poder obtener un excelente 

campo de visión y el globo ocular tiene forma elíptica; el sentido del gusto está 

especializado para la detección de compuestos orgánicos y el tacto esta entramado en la 

piel por medio de terminales nerviosas libres (Tricas et al., 1998).  

 

Las rayas se distinguen por carecer de articulación entre el palatocuadrado y el 

neurocráneo y de procesos orbitarios, la cabeza y el tronco son por lo general deprimidos 

dorso-ventralmente, los dientes pavimentosos en las mandíbulas están dispuestos en 

banda o en mosaico, los espiráculos son muy grandes y provistos de una válvula que 

regula la entrada del agua, no poseen membrana nictitante en los ojos. Poseen cinco 

pares de aberturas branquiales igual que los tiburones (solo un grupo con seis) pero 

ubicadas siempre en posición ventral; las aletas pectorales se prolongan a manera de 

lóbulos carnosos, que se fusionan con cabeza y por encima de las aberturas branquiales, 

ausencia de aleta anal y algunos con caudal, la piel de muchos está provista de 

aguijones, tubérculos o espinas y su coloración varía entre especies (Tricas et al., 1998). 

 

En los elasmobranquios machos, los órganos copuladores (cláspers) son externos y 

pareados, derivados de la estructura interna de las aletas pélvicas, son acanalados de tal 

forma que la cópula sea eficaz. Los testículos se sitúan en la cavidad corporal justo 
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debajo de la columna vertebral; de estos, se desprenden conductos que en algunas 

especies se agrupan en paquetes denominados espermatóforos, desembocando en 

conductos recolectores o sacos espermáticos situados cerca de la cloaca. En el momento 

del apareamiento alguno de los dos clásper gira en su eje depositando el esperma en la 

cloaca de la hembra, siendo la fecundación para estos organismos interna (Stevens, 

1992; Tricas et al., 1998).  

 

En las hembras, los óvulos se originan en cualquiera de los dos ovarios (en ocasiones se 

desarrolla sólo uno), cuando estos están maduros, son transportados por medio del 

ostium a la glándula nidamental, una vez allí, se fertilizan uno a uno y se encapsulan 

con material corneo en especies ovíparas y con membrana en vivíparas. En las primeras, 

los huevos son expulsados y depositados en el sustrato; mientras que en las segundas, 

son llevados al útero, donde el embrión se desarrolla (Tricas et al., 1998; Cervigón y 

Alcalá, 1999). Son peces con caracteres primitivos pero muy evolucionados lo que se 

puede demostrar con la gran complejidad de su aparato reproductor y por su presencia 

en los mares y ríos (rayas) por más de 400 millones de años (Lozano, 1978b). 

 

La mayoría de los tiburones tienen hábitos pelágicos, pero hay un reducido número que 

están adaptados al fondo, pasando gran parte del día suspendidos en el sustrato 

acechando a la presa, poseen los cuerpos aplanados y presentan coloraciones en el 

tegumento que se confunden con el medio que los rodea (Tricas et al., 1998). Un gran 

porcentaje de peces batoideos se encuentran en aguas someras, cerca al litoral y en 

ambientes bentónicos, solo un pequeño número de ellos poseen hábitos pelágicos por lo 

que su cuerpo se ha adaptado para esta vida, alargando las aletas pectorales, 

demarcando cefalización en la cual los ojos se disponen lateralmente, pero en realidad es 

muy poca la información bioecológia y de sus historias de vida que hasta el momento se 

conoce (Tricas et al., 1998).  
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2.2 Estado del arte 

 

Palacios (1974) determino de un crucero por el Caribe colombiano la composición, 

hábitat y ubicación de la ictiofauna, hallando sólo dos especies de tiburones 

Rhizoprionodon lalandei (desde el suroriente de Punta Arenas y el golfo de Urabá) y 

Rhizoprionodon terraenovae (al noroccidente de Punta Caribana) y dos batoideos Narcine 

brasiliensis (al norte de Punta Caribana) y Diplobatis pictus (en el Golfo de Morrosquillo, 

islas de San Bernardo y Punta Caribana).  

 

Años más tarde, Garzón-Ferreira (1989) caracterizó la ictiofauna de la bahía Portete en 

el departamento de La Guajira por medio de especímenes conservados en el Museo de 

Mar de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Unidad Investigativa Federico 

Medem y en campo a través de la observación directa (buceo) y muestreos a los 

diferentes artes de pesca (chinchorro y trasmallo). Encontró siete batoideos Rhinobatos 

percellens, Dasyatis americana (1,27 frecuencia y 0,02 abundancia), D. guttata (5,06 y 

0,08), Himantura schmardae, Aetobatus narinari, Urobatis jamaicensis (2,23 y 0,16) y 

Rhinoptera bonasus. 

 

A nivel pesquero, Manjarrés y González (1993) evaluaron las pesquerías artesanales del 

área de Santa Marta (Caribe colombiano), determinando que el palangre tiburonero es el 

más eficiente para la pesca de tiburón; adicionalmente aportaron datos de longitud total 

para Rhizopriodon porosus machos y hembras de 850 y de 1080 mm respectivamente, 

tallas medias de madurez de 600 mm en machos y 800 mm en hembras; Carcharhinus 

porosus una longitud total de 1170 mm en machos y 1340 mm en hembras y tallas 

medias de madurez 780 mm en machos y 840 mm en hembras. Años después, Arriaga et 

al. (1999) caracterizaron el recurso del tiburón explotado artesanalmente para el 

departamento del Magdalena en las sub-áreas 3 (entre Taganga y Cinto ) y 4 (desde 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  MARCO TEÓRICO, ESTADO DEL ARTE Y ÁREA DE ESTUDIO 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     13                                                                                      
  

Cinto a Jorará) en el periodo comprendido de agosto a noviembre, encontrando seis 

especies, siendo Carcharhinus falciformis la más abundante con nueve individuos, 

seguida de Squalus cubensis y Rhizoprionodon porosus cada uno con cuatro ejemplares, 

mientras que C. perezi y Sphyrna lewini estuvieron representados por dos organismos y 

un solo ejemplar para Centrophorus granulosus; octubre fue el mes con más capturas y la 

línea de mano el arte con mayor representatividad.  

 

En el departamento de La Guajira, Medina (2002) caracterizó el ensamblaje de peces 

explotados por la flota industrial camaronera encontrando tres especies de rayas, N. 

brasiliensis, D. pictus y U. jamaicensis con 150, 50 y 167 kg de biomasa estandarizada 

respectivamente. Matiz y Reyes (2005) identificaron los recursos de la zona de influencia 

de Manaure encontrando cuatro individuos de D. guttata, dos C. falciformis, dos R. 

percellens y tres D. americana, capturados únicamente con palangre mientras que R. 

lalandii (un solo individuo) y Rhinoptera sp. (cinco individuos) fueron atrapados con 

trasmallo. Recientemente Quintero (2006) caracterizó la fauna íctica de dos isobatas (10 

y 50 m) de la plataforma continental de La Guajira (Caribe colombiano) encontrando 

para los elasmobranquios únicamente a Diplobatis guamachensis con tres individuos.  

 

Asimismo, Correa y Manjarrés (2004) evaluaron el desembarco de los recursos 

demersales y el esfuerzo de las pesquerías artesanales del departamento de La Guajira 

desde Palomino hasta Punta Gallinas por toda la costa durante el año 2000, estimando 

un desembarco de 893,4 t con un promedio mensual de 97,2 t y un desembarco por 

unidad de esfuerzo de 15 kg/faena presentando picos de mayo a junio. A su vez 

registraron que el arte con mayor significancia en el desembarco fue la red fija y/o ronza, 

seguida por las redes de lanceo, llegando a la conclusión de que en las últimas dos 

décadas hay una importante disminución de desembarcos de chuchos Aetobatus narinari 

y Rhinoptera bonasus.  
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En cuanto estudios biológicos y pesqueros se encuentra el realizado por Acevedo et al. 

(2005), en el que caracterizaron y aportaron algunos aspectos biológicos del ensamblaje 

de tiburones y rayas descartando por la flota camaronera en el Caribe colombiano entre 

los meses de agosto y noviembre del 2004, la mayoría de especies mostraron hábitos 

bentónicos, la captura por unidad de esfuerzo fue alta durante septiembre, cuando 

también fueron altos el número de individuos y de especies, atribuyendo este 

comportamiento muy posiblemente a la influencia de la época lluviosa. Las capturas de 

Narcine bancroftii, D. guttata y R. percellens fueron representativas a todo lo largo del 

área de muestreo, significando una amplia distribución para estas especies. De la misma 

manera se confirma la presencia de la leche uterina en las hembra grávidas de N. 

bancroftii y se corrobora la condición ovovivípara de R. percellens; esta última junto con 

D. guamachensis al parecer presenta ciclos reproductivos asincrónicos. En este mismo 

año, en Isla Fuerte Orozco-Velásquez (2005) contribuyó con el conocimiento biológico y 

pesquero de tiburones capturados artesanalmente; encontrando nueve especies entre 

julio a octubre, de las cuales R. porosus presentó mayores capturas, 116 individuos y 

129,5 kg del volumen total evaluado, por lo tanto este fue el único que analizó; 

determinando que presenta un crecimiento de tipo isométrico y los valores de los índices 

gonadosomático y hepatosomático tiende ha ser constantes pero muestran una 

correlación negativa con respecto al factor de condición. 

 

En los últimos el Grupo de Investigación en Peces del Caribe (GIPECA) de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano viene contribuyendo con información 

biológica, ecológica y pesquera de este grupo de peces en la región de Santa Marta. En 

este marco, Acevedo (2006), aportó datos de aspectos biológicos de la raya Urotrygon 

venezuelae, proponiendo dos épocas reproductivas una en noviembre y otra en marzo-

abril, la talla media de primera madurez en hembras fue de 193 mm y en machos fluctuó 

entre 174 - 184 mm, con una fecundidad de uno a seis embriones por hembra. De esta 
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misma manera, Moreno (2007) determinó los hábitos tróficos y reproductivos de la raya 

eléctrica N. brancroftii capturada incidentalmente con chinchorro playero, obteniendo 

que el índice gonadosomático tiene un pico al año entre septiembre y diciembre cuando 

posiblemente se realiza la cópula, mientras que el índice hepatosomático presentó altos 

valores en enero correspondiente al periodo de finalización de la cópula, el factor de 

condición osciló muy poco durante todo el año. Asimismo, estableció que el periodo de 

gestación es de cuatro meses y concluye con el nacimiento de las crías en febrero - abril, 

la talla de madurez en hembras fue de 322 mm y en macho fluctúa entre 229 y 257 mm.  

 

En el mismo marco, Mojica-Moncada (2007) analizó la biología y ecología de la raya 

látigo D. guttata capturada con artes de pesca artesanal en el sector de Don Jaca, Santa 

Marta, encontrando que es el batoideo más conspicuo y frecuentemente capturado con 

palangre y trasmallo con tendencia a aumentar el número de individuos en la temporada 

lluviosa. La especie presenta dimorfismo sexual siendo más grandes las hembras que los 

machos; en cuanto al aspecto reproductivo se confirmó el vivíparismo aplacentario con 

modificaciones uterinas llamadas trofonemata y la presencia de leche intrauterina. 

Adicionalmente indicó que en este lugar dominaron los adultos en estadio maduro para 

los dos sexos e identificó el periodo de gestación entre octubre y marzo con nacimientos 

a finales de este último mes con un ancho de disco de 120 a 166 mm y un promedio de 

cinco a seis embriones. Propone un ciclo anual reproductivo constituido por 

preparación, cópula, gestación, nacimiento y recuperación. 

 

Grijalba-Bendeck (2008) analizó los aspectos biológicos y reproductivos de raya guitara 

R. percellens, determinando que las mayores capturas se presentaron en la época lluviosa 

mayor y las más bajas en la época seca mayor. Confirmando que los machos son más 

pequeños que las hembras y que la proporción de sexos es 1:1 pero siendo levemente más 

abundantes las hembras en julio y septiembre. Todos los estadios de desarrollo gonadal 
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fueron representados a lo largo de los meses para los dos sexos, siendo el inmaduro I el 

que obtuvo mayor número de ejemplares. Las hembras maduras fueron capturadas en 

septiembre, octubre y diciembre del 2005 y febrero y marzo del 2006, mostrando 

ovocitos con diámetros entre los 13 y 27,8 mm; sin embargo, los embriones pequeños se 

encontraron en diciembre (2005) y los grandes en marzo (2006). El IGS en las hembras 

mostró valores elevados en octubre, diciembre, febrero y marzo meses de actividad 

reproductiva, mientras que el IHS fue estable pero con dos leves incrementos en enero y 

julio y el FC con valores altos en febrero a abril, TMM se determinó a los 474 mm LT. 

Para los machos el IGS fue lineal a lo largo del tiempo, el IHS mostró un aumento en 

enero y bajos valores en noviembre y diciembre y por último el FC con altos registros en 

septiembre y diciembre, la TMM fue de 503,6 mm de LT. 

 

2.3 Área de estudio  

 

La península de La Guajira cuenta con una superficie de 20848 km2, que representa el 

1,8 % del territorio nacional (Martínez, 2006). Se ubica en el extremo más septentrional 

de Colombia y del continente suramericano, entre los 12º28’- 10º23’ N, 73º39’ - 71º06’ O 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1986). El punto de desembarco en playa 

Muschipa se sitúa a los 11º50’10’’ latitud norte y 72º 20’ 27’’ longitud oeste (Figura 1).  

 

La Península se ubica en el departamento del mismo nombre, el cual limita al norte y 

occidente con el mar Caribe, al sur con el valle del río Cesar, las cimas de los pliegues de 

la serranía de Perijá y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y al oriente 

con Venezuela por la serranía de Perijá, los montes de Oca y el golfo de Coquibacoa 

(Gómez-Cubillos, 2005). 
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Figura 1. Área de estudio, playa Muschipa, La Guajira, Caribe colombiano. 
(Modificado de Matiz y Reyes, 2005) 

 

La península de La Guajira para su estudio ha sido dividida por el PNIBM (Programa 

Nacional de Investigaciones en Biodiversidad Marina y Costera) en dos ecorregiones 

diferenciadas básicamente por la influencia continental en cuanto aportes de agua dulce, 

amplitud de la plataforma, rasgos geomorfológicos, ocurrencia estacional o permanente 

de afloramiento de masas de agua superficiales y tipo de sedimento, entre otros. La 

primera se denomina Guajira (GUA) comprendida desde la frontera de Venezuela 

(Castilletes) hasta la capital del departamento Riohacha, donde se ubica el área de 

estudio del presente proyecto; la segunda Palomino (PAL) (INVEMAR, 2000). 

 

La ecorregión GUA se caracteriza porque su plataforma continental es 

predominantemente ancha, presenta fondos arenosos y en algunas partes lodosos, la 
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pendiente en su mayoría es plana y con poca inclinación, la costa es baja, con playones 

de arena arcillosa de grano grueso y salinas detrás de las barras de las playas, los aportes 

continentales son muy escasos y las aguas costeras tienden a ser turbias por la constante 

resuspensión de los sedimentos. Una importante característica de esta región es la 

incidencia del evento de surgencia, puesto que es un factor indispensable para la alta 

productividad biológica que se presenta en esta zona del país (INVEMAR, 2000). 

 

Según la configuración territorial también la zona ha sido regionalizada en tres grandes 

áreas: Alta, Media y Baja Guajira, la primera ubicada en el extremo peninsular, 

abarcando desde Castilletes hasta el cabo de la Vela, caracterizada por presentar playas 

estrechas y limitadas por acantilados, posee un cinturón casi continuo de dunas cuya 

alturas varía entre 1 y 10 m, hay presencia de serranías de importancia ecológica 

Macuira, Jarará y el Cerro de la Teta, que no sobrepasan los 650 m sobre el nivel del 

mar. Es una región semidesértica, con escasa vegetación -cactus y cardonales son los 

predominantes- (García y Amaya, 1997; Martínez, 2006). 

 

En la media Guajira se ubica la playa a estudiar, comprende la parte central –desde el 

cabo de la Vela hasta el norte del casco urbano de Riohacha y la cuchilla de 

Pachagrande en los montes de Oca-, el mar adyacente se caracteriza por sus playas 

anchas y por la alta variedad y densidad de algas, fanerógamas, conchas y restos de 

coral, el color del sus aguas marinas son verdosas y con muy poca visibilidad; asimismo 

por presentar un relieve plano y ondulado por las dunas y arenales; es menos árida que 

la Alta Guajira. Su plataforma tiene un ancho promedio de 4 km y la pendiente del 

orden de 0,2 %; por ser relativamente somera, la agresión constante de los vientos 

Alisios ocasiona que las aguas del sector sean muy turbias por la alta turbulencia que se 

presenta. En ella predomina el sustrato arenoso pero hay lugares en los que se encuentra 

lodo (García y Amaya, 1997; Paz et al., 2002; Quintero, 2005; Martínez, 2006). 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  MARCO TEÓRICO, ESTADO DEL ARTE Y ÁREA DE ESTUDIO 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     19                                                                                      
  

La Baja Guajira comprende desde la capital del departamento hasta la desembocadura 

del río Palomino, se encuentran las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

los montes de Oca; se caracteriza por ser la más húmeda, presenta todos los pisos 

térmicos, sus tierras son extensas, provistas de dunas semidesérticas pero cultivables 

(García y Amaya, 1997; Paz et al., 2002; Martínez, 2006). 

 

La línea de costa de la península de La Guajira es rectilínea, tiene una extensión de 404 

km, caracterizada por ser acantilada hacia el norte y baja en el sur; presenta planicies 

arenosas, playas anchas principalmente constituidas por gravilla y arena gruesa de 

origen litoblástico, playones que cubren salares y lagunas costeras. Los principales 

accidentes costeros son las bahías de Manaure, Tucanas, Portete, Honda, Hondita y 

Cocineta, los cabos de La Vela y Falso, y las puntas Coco, Aguja y Gallina y la boca de 

Camarones (Martínez, 2006). 

 

Por su posición, La Guajira junto con la costa noroccidental de Venezuela y las Antillas 

forma el denominado “cinturón árido pericaribeño”. La Península es árida-seca, con una 

temperatura máxima de 45 ºC y una mínima de 3 ºC (en la región montañosa), con un 

promedio de 27 y 30 ºC, siendo ésta la zona más seca del país. Por lo general las 

precipitaciones son escasas (menores a 500 mm/año en la Alta Guajira y 1000 a 2000 

mm/año en la Baja Guajira) y de tipo bimodal, presentándose de esta forma dos épocas 

lluviosas favorecidas por la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 

lluviosa menor (mayo - junio) y lluviosa mayor de (septiembre - noviembre), aportando el 

12 % y el 65 % de la precipitación total anual respectivamente. El desplazamiento de la 

ZCIT hacia el sur, hace que los vientos Alisios sean más fuertes (mayores a 10 m/s) y 

uniformes en dirección noreste, determinando de esta manera dos épocas de sequia, seca 

mayor (diciembre - abril) y seca menor o “veranillo de San Juan” (julio - agosto) (García 

y Amaya, 1997; Franco, 2005). 
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En la región el fenómeno de surgencia es evidente todo el año, este consiste en que las 

aguas frías cargadas de nutrientes y con salinidades altas (36) que se encuentran en el 

fondo (entre los 150 o 200 m), ascienden hasta la superficie, favoreciendo la 

productividad del fitoplancton y zooplancton, aumentando así las poblaciones de peces 

que buscan su alimento, esta particularidad hace que sea una de las zonas más 

productivas en cuanto aportes biológicos en el país (Colorado, 2003; Quintero, 2005). 

Según Quintero (2005), en los focos de surgencia se presenta valores de salinidad de 36,8, 

pero puede variar en los meses de intensas lluvias y en las desembocaduras de los 

principales ríos, asimismo propone que la temperatura del agua puede variar entre los 

28 y 22 ºC, pero en surgencia activa puede alcanzar los 19 ºC.  

 

En cuanto a la dinámica hídrica, la posición que presenta la Península hacia el mar 

abierto y sin barreras orográficas permite que el oleaje sea fuerte, con un periodo de 8,5 

segundos y una altura de 2,75 m en presencia de vientos Alisios y en ausencia de estos, 

valores de 6 segundos y 1 m. Igualmente la marea es de tipo semi-diurno pero con 

tendencia a ser diurna, su amplitud escasamente alcanza 0,4 m y está sujeta a la 

morfología de la zona; cuando se presentan mares de leva puede alcanzar alturas de 1,2 a 

4 m (Gómez-Cubillos, 2005; Quintero, 2005). El área de estudio como en toda La 

Guajira, está influenciada por dos corrientes oceánicas, la corriente del Caribe en 

dirección este - oeste con mayor dominio en la época seca mayor y la contracorriente 

Panamá-Colombia en dirección oeste - este, siendo más intensa en la época mayor de 

lluvia (Gaitán, 2003). 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Fase de campo 

 

 
 

Figura 2. Izquierda. Playa Muschipa. Derecha. Pescadores de la playa con niños de la región 

 
 

La obtención del material biológico se llevó a cabo en playa Muschipa (Figura 2) del 

municipio de Uribia (La Guajira), procedente de la pesca artesanal efectuada con red de 

enmalle, palangre y línea de mano; entre junio de 2007 y febrero de 2008, durante este 

periodo se realizaron cuatro muestreos cada uno de siete semanas, el primero 

comprendido entre el 10 de junio al 28 de julio de 2007 (M1), el segundo del 19 de agosto 

al 6 de octubre del 2007 (M2), el tercero del 28 de octubre al 15 de diciembre de 2007 

(M3) y el cuarto del 6 de enero al 23 de febrero de 2008 (M4). Durante todo el tiempo de 

estudio los pescadores aportaron información básica necesaria de cada una de las faenas, 

métodos y artes de pesca, estos datos se registraron en formatos previamente diseñados 

(Anexo A y B). 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  METODOLOGÍA 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     22                                                                                      
  

 
 

Figura 3. Algunos anzuelos del palangre encarnados  

 
Los pescadores de playa Muschipa utilizaron dos palangres horizontales de superficie, 

constituidos por 127 y 136 anzuelos No. 6 (Figura 3), los cuales estaban amarrados a un 

tramo de alambre # 3 de 20 cm y este a su vez a uno nylon monofilamento de resistencia 

de metro y medio de largo (3 m de distancia entre bajantes) anudado a una línea madre 

(de cabo no muy grueso) y una boya de icopor con un banderín a cada uno de los 

extremos. El promedio del calado fue seis horas, la profundidad (de 5,5 y 45 m) variaba 

entre faenas y asimismo la distancia de la costa, la carnada en la mayoría de las 

ocasiones era lisa o bagre.  

 

  
 

 
Figura 4. Izquierda. Red de enmalle empleados en playa Muschipa. Derecha. Pescadores remendando el arte 

 

Se empleó una red de enmalle (Figura 4) de nylon constituido por nueve paños de 60, 70 

y 90 m de largo y 5 y 6 m de ancho, con ojos de malla de 7,6, 8,8 y 10,2 cm, en el cabo 
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superior boyas pequeñas a cada 5 m y más grandes y con banderines en los extremos, 

lastre de plomo a cada metro en el cabo inferior. El promedio de calado fue seis horas 

diarias, la profundidad (de 9 a 36 m) variaba entre faenas y asimismo la distancia de la 

costa. 

 

La línea de mano constituida por una línea monofilamento de nylon, un plomo pequeño 

y un anzuelo No. 6, la longitud variaba según la profundidad, desde 9 a 34 m, el 

promedio por faena fue de dos horas, pero hay que resaltar que este arte fue el menos 

utilizado por los pescadores de playa Muschipa. 

 

Durante los muestreos, se separaron del desembarco los peces cartilaginosos de cada 

faena por especie y se obtuvo de cada individuo el peso húmedo total, eviscerado y de 

las partes del cuerpo que se comercian como son las aletas (en rayas y tiburones) o el 

tronco (en tiburones), empleando una balanza de reloj de capacidad de 100 kg marca 

Salter para los individuos grandes y una balanza modelo KCA, de capacidad de 3 kg y 

GRAD 20 g para los de menor tamaño. La identificación de las especies se realizó 

siguiendo los criterios morfológicos y morfométricos de Compagno (2002) para tiburones 

y McEachran y Carvalho (2002) para rayas, tomando información complementaria 

requerida según la bibliografía especializada para cada especie, adicionalmente se realizó 

registro fotográfico digital de cada uno de los ejemplares obtenidos. 

 

Entre la información morfométrica registrada para los tiburones se consideró longitud 

total (comprendida desde la punta del hocico hasta el lóbulo de la aleta caudal más 

largo), longitud precaudal (hasta la base del lóbulo superior de la aleta caudal), longitud 

predorsal I (hasta la primera dorsal), longitud predorsal II (hasta la segunda dorsal), 

longitud prepectoral (hasta el punto de inserción de las pectorales), longitud prepélvica 

(hasta el inicio de las aletas pélvicas), longitud preanal (hasta el inicio de la aleta anal). 
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Para las rayas se obtuvo la longitud del disco, realizándose una proyección ortogonal 

desde la punta del hocico hasta el borde posterior de la aleta pélvica en posición ventral; 

el ancho del disco (distancia entre los extremos distales de las aletas pectorales), 

longitud total (desde la punta del rostro hasta la punta de distal de la cola o aleta 

caudal) y longitud de la cola (desde la abertura cloacal hasta la punta distal de la cola o 

aleta caudal) (Acevedo et al., 2005; Mejía-Mercado 2007). Para ambos, tanto tiburones 

como rayas, se obtuvo la longitud cloacal en hembras y las dimensiones del clásper en 

machos como longitud interna (comprendida desde el punto de inserción hasta el 

extremo distal) (Acevedo et al., 2005). 

 

 
 

Figura 5. Cláspers maduros de Dasyatis americana  

 

Por medio de los caracteres externos de cada individuo se determinó su madurez, en los 

machos maduros (Figura 5) los cláspers sobrepasan las aletas pélvicas y además se 

evidencia una total calcificación, la rotación es mayor o igual a 360 º, rifiodón abierto, 

expandible y presencia de semen si presenta actividad reproductiva (Baigorri y Polo, 

2004).  

 

En los machos en maduración los cláspers llegan hasta el borde posterior de las aletas 

pélvicas y son parcialmente calcificados; mientras que en los inmaduros (Figura 6) no 

sobrepasan las aletas pélvicas, no presentan calcificación o están parcialmente 
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calcificados, la rotación es inferior a 360 º, ausencia de semen y el rifiodón cerrado 

(Baigorrí y Polo, 2004). Por su parte las hembras se diferencian por la longitud de la 

cloaca siendo más grande en maduras que en inmaduras, y varía entre especies. 

 

  
 

Figura 6. Cláspers inmaduros de Carcharhinus limbatus  

 

Posteriormente se realizó un corte ventral al individuo (Figura 7), desde la cloaca hasta 

el centro de las aletas pectorales, se determinó el peso húmedo total del hígado y de 

gónadas por separado, los datos fueron registrados en los formatos para cada especie 

(Anexo D y E). De los huevos desarrollados y/o embriones se observó su posición 

respecto a la cavidad uterina y posteriormente se describieron; estos junto con las 

gónadas se fijaron en formaldehido al 3 % y se colocaron en bolsas previamente 

rotuladas (Anexo C), se almacenaron en una nevera de icopor hasta sus respectivos 

análisis en el laboratorio. 

 

 
 

Figura 7. Izquierda. Corte ventral de Dasyatis americana. Derecha. Rhizoprionodon porosus 
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3.2 Fase de laboratorio  

 

Por medio de las fotografías digitales y los caracteres morfométricos y morfológicos 

registrados en campo se procedió a identificar y/o confirmar cada uno de los tiburones y 

rayas a el nivel taxonómico más bajo. Las gónadas fijadas se lavaron con abundante 

agua para quitar el exceso de fijador, posteriormente se procedió a determinar la escala 

de desarrollo gonadal empleando los criterios propuestos por Grijalba-Bendeck et al, 

(2007) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Escala de desarrollo gonadal adaptada para peces cartilaginosos  
(Tomada de Grijalba-Bendeck et al., 2007) 

 
 

HEMBRAS 

I 
Inmadura: Ovarios pequeños de textura acuosa, oviductos delgados poco 

diferenciados  

II 
En maduración: Ovarios delgados, consistentes, sin ovocitos de apariencia 

uniforme, oviductos delgados y diferenciables. 

IIIa 
Madura sin embriones: Ovario con ovocitos visibles, oviductos gruesos y 

útero parcialmente ensanchado. 

IIIb 
Madura con embriones: Ovarios con ovocitos, embriones ubicados dentro 

los úteros que se encuentran ensanchados ocupando gran parte de la 
cavidad visceral. 

IV Desovada: Útero ensanchado con paredes sanguinolentas y flácidas. 
MACHOS 

I 
Inmaduro: Testículos acuosos, ductos poco diferenciados, clásper 

pequeños, flácidos, rifiodón cerrado, ausencia de semen y rotación menor a 
360 °. 

II 

En maduración Testículos consistentes, ductos diferenciados, epidídimo en 
forma de rollos en la parte anterior e incluso hasta la mitad del conducto 
deferente que es claramente diferenciable, clásper aumentan de tamaño y 

están parcialmente calcificados. 

III 

Maduro: Testículos de apariencia lobulada, conducto deferente se extiende 
adyacente a la columna vertebral, el epidídimo enrollado a lo largo de 
todo el conducto hasta llegar a la vesícula seminal, clásper totalmente 

calcificados, con rifiodón abierto y presencia de semen  

 

De los ovocitos se determinó el número total y el diámetro promedio de cada grupo 

(grandes, medianos y pequeños); mientras que en los embriones se consideró su grado de 

desarrollo según la escala propuesta por Mollet et al. (1999), que contempla aspectos 

como presencia de filamentos, branquias, dientes y saco vitelino; en adición, de cada 
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embrión se estableció su peso y longitud total y el sexo cuando fue posible; se 

describieron macroscópicamente y se obtuvo un registro fotográfico (Anexo D y E). 

 

3.3 Fase de gabinete 

 

Se generó un listado taxonómico de todas las especies de tiburones y rayas capturadas a 

lo largo del muestreo junio (2007) a febrero (2008). 

 

 

3.3.1 Cálculo de CPUE 

Para la estandarización de los datos compilados en campo, se calculó la captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE) por cada arte y faena, el cálculo de este valor se realizó a 

partir de la siguiente fórmula (Tresierra y Culquichicón, 1995). 

 

CPUE = C / E 

Donde: 

C: Es la captura en términos de biomasa (kg) y/o abundancia (No. de individuos) 

E: Es el esfuerzo pesquero establecido en horas/embarcación o según las dimensiones o 

características de los artes. 

 

Fue considerado aquel valor que se mantiene en la actividad durante el periodo de 

análisis para obtener una correcta categoría estándar entre los tres artes de pesca 

utilizados de la siguiente manera: 

(Red de enmalle) CPUE = C / 6h       (Palangre) CPUE = C /7h * 120 anz  

 

Donde  

C: Es el número de individuos o su biomasa en kilogramos. 
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E: Fue estandarizado para el palangre siete horas por 120 anzuelos y la red de enmalle 

seis horas.  

 

Estos datos fueron estandarizados por faena y en cada arte de pesca, por lo tanto se 

puede hablar de: 

 

(Red de enmalle) CPUE = C / faena       (Palangre) CPUE = C /faena  

 

Donde  

C: Es el número de individuos (# ind) o su biomasa en kilogramos (kg). 

 

Para identificar la variación en la composición y la estructura de las capturas a través 

de los lances realizados en las faenas de pesca, se trabajó con el análisis de distribución 

temporal de los datos que mostraron si las diferencias entre estos son significativas o no, 

ya que en los muestreos de un mismo grupo de ejemplares bajo diferentes tiempos, 

generalmente se obtienen distintos valores. Se determinó por arte de pesca, especie y 

muestreo (Ramírez, 1998). 

 

 

3.3.2 Condición biológica y reproductiva 

Proporción sexual 

Se tuvo en cuenta el número de machos y de hembras y se expresó en porcentaje cada 

sexo mediante la siguiente ecuación: 

% Sexo (Machos - Hembras) = (Nm / Nt) * 100 

Donde: 

Nm: Número de machos 

Nt

 

: Número total de individuos (Tresierra y Culquichicón, 1995). 
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Con ayuda del programa estadístico STATGRAPHICS se calculó la prueba chi-

cuadrado para corroborar si existieron diferencias significativas en la proporción de 

sexos. Lo esperado con este índice, es una proporción 1:1 (H:M), debido a que así ocurre 

en la mayoría de los vertebrados (Tresierra y Culquichicón, 1995). Se calculó 

mensualmente para cada especie. 

 

Factor de Condición (K) (Relación peso-longitud) 

Este índice refleja la posible relación entre la longitud total y el peso total, explica 

fundamentalmente el grado de bienestar, además establece el estado fisiológico (en 

términos numéricos) óptimo o no para la reproducción. Este puede ser alto o bajo, 

progresivo o cíclico en relación con su crecimiento o madurez y se obtuvo a partir de la 

fórmula (Gutiérrez, 1992; Orozco-Velásquez, 2005). 

FC = (W / Lx

Se fundamenta en que el peso de la gónada y el peso eviscerado del organismo guardan 

una relación directa y por lo tanto revela la preparación para la reproducción, debido a 

) * 100 

Donde: 

W = Peso total 

L = Longitud total en cm 

x = Es la pendiente de la regresión lineal peso – longitud total. Se calculó para cada 

especie por medio del programa estadístico Statgraphics y se determinó que para D. 

americana es de 2,5 y para R. porosus de 2,7. 

 

Este índice se calculó para las dos especies anteriormente mencionadas, por su 

representatividad en las capturas. Se realizó una gráfica de dispersión para cada una, 

con el fin de dilucidar el comportamiento que este índice tiene a través del tiempo de 

muestreo. 

 

Índice Gonadosomático (IGS) 
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que este índice alcanza un valor máximo antes del desove, además indica la alta o baja 

producción de gametos (Gutiérrez, 1992; Orozco-Velásquez, 2005). Se expresa: 

IGS = (Wg / We) * 100 

Donde: 

Wg = Peso de la gónada 

We = Peso eviscerado (Orozco-Velásquez, 2005) 

 

Se realizó una gráfica en dispersión para D. americana y R. porosus teniendo en cuenta el 

valor del índice a lo largo del tiempo de muestreo, con el fin de observar si existió alguna 

tendencia. 

 

Índice Hepatosomático (IHS) 

Relación entre el peso del hígado y el peso eviscerado del ejemplar, determina el cambio 

de la actividad metabólica en la época reproductiva, debido a que el hígado almacena 

lípidos y glicógeno, los cuales son esenciales para la formación de gametos; el decline del 

peso y el volumen de este órgano se da en el proceso de la formación de gónadas, siendo 

este más significativo en hembras que en machos (Gutiérrez, 1992; Bohórquez-Herrera, 

2006). 

IHS = (Wh / We) * 100 

 

Donde:  

Wh = Peso del hígado 

We = Peso eviscerado ejemplar (Orozco-Velásquez, 2005) 

 

Con los resultados arrojados se realizó una gráfica de dispersión que permite observar el 

comportamiento que este índice tiene a través del tiempo, únicamente se determinó para 

D. americana y R. porosus puesto que obtuvieron los mayores volúmenes en la captura. 
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Talla media de madurez sexual (TMM) 

Permite valorar el desarrollo de maduración con respecto a la talla. Se calculó por medio 

de las frecuencias absolutas de los estadios maduros (III y IV) Mojica-Moncada (2007) 

se determinó la frecuencia relativa y acumulada: 

Frelativa = Fabsoluta / ∑ F absoluta 

 

Se elaboró una gráfica teniendo en cuenta la frecuencia acumulada de los ejemplares 

maduros versus la longitud (total, precaudal o ancho del disco) dependiendo de la 

especie, como resultado se obtuvo una curva sigmoidea, en la que el punto de inserción 

de la mitad de la población y la curva determina la talla media de madurez sexual. Se 

calculó únicamente para D. americana y R. porosus. 

 

Otro método empleado para establecer la TMM para los machos de D. americana y R. 

porosus fue la relación de longitud del clásper y la longitud total (Natanson y Cailliet, 

1986; Martín y Calliet, 1988) en una gráfica de dispersión; a partir de esta se corrobora 

la relación entre estas dos variables, cuya significancia se determinó mediante el 

programa estadístico Statgraphics por medio del valor p de la prueba estadística 

Spearman. 

 

 

Se obtuvo a partir del número de ovocitos y huevos amarillos de cada tamaño (grande 

mediano y pequeño) (para D. americana pequeños de 0,4 a 1 mm, medianos de 1 a 2 mm 

y grandes 2 a 2,5 mm de diámetro) en cada ovario y los embriones encontrados en el 

(los) útero (s); analizando su progresión en el tiempo. En el caso de los embriones se 

determinó el grado de desarrollo considerando su tamaño según la escala propuesta por 

Mollet et al. (1999) que relaciona la talla promedio de los tiburones de la camada con la 

máxima teórica registrada para cada especie.  

Fecundidad  
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Escala de desarrollo embrionaria considerando la talla 

♣ Temprano (0 a 5,25 %) 

♣ Medio (5,25 a 11,25 %) 

♣ Tardío (11,26 a 19,99 %) 

 

Se determinando que la talla de nacimiento es menor al 20 % del tamaño máximo. Se 

calculó para cada especie esta condición y se comparó con el embrión más grande 

encontrado en el útero y con el juvenil más pequeño capturado libre indicando la posible 

talla de nacimiento. Todas las características se analizaron en conjunto y a través del 

tiempo para encontrar etapas de gestación y nacimiento.  

 

♠ Riqueza de Margalef  

Índices de diversidad 

Se calcularon índices biológicos-ecológicos por medio del programa PRIMER 5, versión 

5.2.9, con el objetivo de observar cómo estaba compuesto el ensamblaje de 

elasmobranquios capturados en el área de estudio (Ramírez, 1998). Se hizo una 

comparación entre muestreos con el fin de determinar la abundancia, riqueza y 

diversidad de especies en playa Muschipa. 

 

D = [(S – 1)/Log (N)] 

♠ Uniformidad de Pielou 

J’ = H’ / Log (S) 

 

♠ Diversidad de Shanonn-Wienner 

H’ = -∑ (Pi ln Pi) 

 

La información biológica y pesquera obtenida, se analizó a la luz de los boletines 

meteorológicos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
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Ambientales) que proporciona la estación meteorológica de Manaure (precipitación y 

velocidad del viento valores mensuales) a partir de enero del 2005 a octubre del 2007 

(hasta ésta fecha dicho instituto había digitalizado la información). Adicionalmente, en 

campo fueron colectados datos de precipitación teniendo en cuenta la presencia o 

ausencia y la intensidad fue catalogada como fuerte (lluvias torrenciales en tiempo 

prolongado causando inundaciones y en la mayoría de los días), media (lluvias más o 

menos fuertes, con tendencia a inundaciones y en algunos días) o leve (aguaceros suaves, 

pasajeros, en pocos días sin causar inundaciones); datos de vientos también fueron 

recopilados y se clasificaban como fuertes (cuando se levantaba mucha arena y en 

ocasiones formaban remolinos), medios (se levantaba arena pero no formaba remolinos) 

o leves (no levantaban arena). Estos, junto con los solicitados al IDEAM fueron 

confrontados para dar una idea acerca del comportamiento de los dos factores 

climatológicos considerados, con el fin de conocer la posible influencia de las épocas 

climáticas en la estructura del ensamblaje de elasmobranquios y en los ciclos biológicos 

en la especies de tiburones y rayas. 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 Ubicación taxonómica de las especies capturadas  

 

A continuación se presenta el listado taxonómico de las especies de elasmobranquios 

capturados en playa Muschipa, siguiendo los criterios propuestos por Nelson (2006). 

Phylum Chordata 

    Subphylum Craniata 

        Superclase Gnathostomata 

            Grado Chondrichthiomorphi 

    Clase Chondrichthyes 

        Subclase Elasmobranchii 

            Infraclase Euselachii 

    División Neoselachii 

        Subdivisión Selachii 

Orden Carcharhiniformes 

    Familia Carcharhinidae 

        Género Carcharhinus 

Especie Carcharhinus acronotus (Poey, 1860) 

Carcharhinus falciformis (Bibron, En Müller and 

Henle, 1839) 

Carcharhinus leucas (Valenciennes, En Müller and 

Henle, 1839) 

Carcharhinus limbatus (Valenciennes, En Müller 

and Henle, 1839) 
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        Género Galeocerdo 

                                                 Especie Galeocerdo cuvier (Peron y Lesueur, En Lesueur,  

                                                               1822) 

        Género Rhizoprionodon 

Especie Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 

        Subdivisión Batoidea 

Orden Rajiformes 

    Familia Rhinobatidae 

        Género Rhinobatos 

            Especie Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) 

Orden Myliobatiformes 

    Suborden Myliobatoidei 

        Superfamilia Dasyatoidea 

            Familia Dasyatidae 

    Género Dasyatis 

        Especie Dasyatis americana  

                       (Hildebrand y Schroeder, 1928) 

    Género Himantura 

        Especie Himantura schmardae (Werner, 1904) 

Familia Myliobatidae 

    Subfamilia Myliobatinae 

        Género Aetobatus 

Especie Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) 

    Subfamilia Rhinopterinae 

        Género Rhinoptera 

Especie Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815) 
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4.2 Abundancia de Elasmobranquios 

 

Durante los cuatro muestreos fueron evaluadas 107 faenas, de las cuales sólo 44 

presentaron captura de elasmobranquios; a continuación, se presenta una tabla (Tabla 

3) que indica el número de faenas realizadas en cada muestreo y en cuántas de ellas se 

capturaron elasmobranquios. 

Tabla 3. Número de faenas evaluadas en cada muestreo y número de faenas con captura de elasmobranquios 

Muestreo # faenas # Faenas con captura de elasmobranquios 
1 16 14 
2 33 15 
3 20 3 
4 38 12 

total 107 44 

 
En total fueron capturados 64 individuos, de los cuales 28 fueron tiburones y 36 rayas, 

siendo R. porosus el tiburón más abundante con 22 individuos (34,38 %), seguido por G. 

cuvier con dos individuos (3,56 %) y con un sólo espécimen de C. acronotus, C. 

falciformis, C. leucas y C. limbatus. Mientras que D. americana fue el batoideo más 

abundante con 23 individuos (35,94 %), seguida por R. percellens con siete individuos 

(10,04 %), R. bonasus con tres (4,69 %), H. schmardae dos (3,56 %) y A. narinari con un 

individuo (Figura 8). 
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Figura 8. Abundancia absoluta y relativa de los elasmobranquios capturados durante los cuatro muestreos 
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Si se habla en términos de biomasa (Figura 9) se puede decir que las rayas fueron más 

abundantes que los tiburones; siendo D. americana el batoideo con mayor volumen 

249,75 kg, seguida de H. schmardae 80 kg, mientras que R. percellens con 2,44 kg fue la 

del menor peso. En los tiburón R. porosus obtuvo 33,72 kg siendo el más importante y 

C. acronotus con 0,76 kg fue el menos significativo.  
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Figura 9. Abundancia de elasmobranquios en biomasa (kg) capturados durante los cuatro muestreos 

 

Los artes de pesca utilizados en playa Muschipa, no fueron empleados el mismo número 

de veces en cada muestreo, el red de enmalle fue el único usado en todas las faenas 

realizadas, mientras que el palangre y la línea de mano tuvieron una diferencia entre 

muestreos, en la tabla 4 se observa el número de veces que se uso cada arte de pesca. 

 
Tabla 4. Artes de pesca utilizados en playa Muschipa, con el número de faenas efectuado en cada muestreo  

 

Muestreo # faenas Red de enmalle Palangre Línea de mano
1 16 16 16 5
2 33 33 8 0
3 20 20 8 0
4 38 38 4 4

Total 107 107 36 9  
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En la tabla 5 se puede apreciar cada especie con el número de individuos en cada arte de 

pesca y muestreo, permitiendo observar, que la mayoría de organismos fueron 

capturados con red de enmalle (40 ejemplares 62,50 %), seguido por el palangre (21 

ejemplares 32,81 %) y por último con un valor bajo (tres ejemplares 4,69 %) para la 

línea de mano. Por lo anterior, sólo fue calculada y analizada la captura por unidad de 

esfuerzo (CPUE) para los dos primeros artes. 

 

Tabla 5. Abundancia absoluta de los elasmobranquios para cada muestreo y arte de pesca 
 

Especie M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
C. acronotus 1
C. falciformis 1
C. leucas 1
C. limbatus 1
G. cuvier 1 1
R. porosus 15 2 5
R. percellens 2 5
D. americana 1 3 10 5 1 1 2
H. schmardae 2
A. narinari 1
R. bonasus 1 2
Total # ind 17 2 4 17 12 6 0 3 1 0 0 2
Total # ind por arte 40 21 3

Red de enmalle
Número de individuos / muestreo

Palangre Línea de mano

 
 
 

Las especies C. acronotus, C. limbatus, C. leucas, R. porosus, R. percellens, R. bonasus y 

A. narinari fueron capturadas única y exclusivamente con red de enmalle, mientras que 

C. falciformis, G. cuvier y H. schmardae solamente con palangre y D. americana fue 

atrapada con los tres artes, siendo más abundante en palangre (Figura 10).  
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Figura 10. Abundancia de individuos en los diferentes artes de pesca durante todo el tiempo de muestreo 
 

En la figura 11 se observa la abundancia relativa mensual, enero de 2008 fue el mes con 

mayor número de especies siete, seguido por julio de 2007 con cinco, junio y noviembre 

de 2007 cada uno con tres, septiembre de 2007 y febrero de 2008 con dos, agosto de 2007 

con uno, octubre y diciembre de 2007 no se capturaron individuos. Asimismo, se puede 

apreciar que R. porosus y D. americana estuvieron presentes en la mayoría de los meses, 

mientras que G. cuvier, H. schmardae, R. bonasus y R. percellens únicamente en dos, y C. 

acronotus, C. leucas, C. falciformis, C. limbatus y A. narinari exclusivamente en uno. 

 

En cuanto a la abundancia absoluta mensual, el mes con mayor número de individuos 

capturados fue enero de 2008 con 20, seguido por julio, junio y septiembre de 2007 con 

19, 11 y 7 respectivamente, mientras que los meses de noviembre de 2007, febrero de 

2008 y agosto de 2007 se atraparon organismos pero en menor cantidad con 4, 2 y 1 

correspondientemente y sin ejemplares octubre y diciembre de 2007. 
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Figura 11. Abundancia relativa mensual para cada especie de elasmobranquios capturados en playa Muschipa 

 

 

4.2.1 Análisis del CPUE 

Tiburones 

Para la red de enmalle R. porosus fue la especie con mayor importancia en cuanto a 

número de individuos (0,03 ± 0,01 ind/faena) y biomasa (0,05 ± 0,03 kg/faena), seguido 

de C. limbatus, C. leucas y C. acronotus; que obtuvieron el mismo valor para número de 

individuos (0,001 ind/faena) pero diferente en biomasa, siendo para esta última especie 

el valor más bajo. G. cuvier y C. falciformis no fueron colectados ejemplares con este arte 

de pesca (Tabla 6). 

 

 

En el palangre G. cuvier con 0,006 ind/faena y 0,05 ± 0,01 kg/faena fue la especie con 

mayor importancia, mientras que C. falciformis obtuvo valores de 0,003 ind/faena y 0,03 

kg/faena un poco más bajos que la especie anterior. R. porosus, C. limbatus, C. leucas y 

C. acronotus no fueron atrapados con este arte de pesca (Tabla 6). 

 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  RESULTADOS 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     41                                                                                      
  

Tabla 6. Promedios de CPUE en número de individuos (# ind) y en biomasa (kg) de las especies de tiburón de  
acuerdo al arte de pesca empleado con su respectiva medida de variación (EE: error estándar) 

 
Palangre

promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE
C. acronotus 1 0,0016 0,0012
C. falciformis 1 0,0033 0,0313

C. leucas 1 0,0016 0,0032
C. limbatus 1 0,0016 0.0127
G. cuvier 2 0,0065 0 0,0461 0,0149

R. porosus 22 0,0342 0,0135 0,0524 0,0301

 # ind kg  # ind kg 
kg

Red de enmalle
CPUE promedioCPUE

N  # ind

CPUE

 # ind kg

 
 

Se determinó que R. porosus fue la especie con mayor importancia en cuanto a número 

de individuos y biomasa para los muestreos M1 (10 junio al 28 julio del 2007), M3 (28 

octubre al 15 diciembre del 2007) y M4 (6 enero al 23 febrero del 2008), con excepción en 

biomasa M4 cuando el valor más alto lo obtuvo C. limbatus. Por su parte C. leucas y C. 

acronotus mostraron el mismo resultado en cuanto a número de individuos, pero 

diferente en biomasa siendo para C. leucas 0,02 kg/faena y C. acronotus 0,007 kg/faena. 

En M2 (19 agosto al 6 octubre del 2007) no se capturaron tiburones (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Promedios de CPUE en número de individuos (# ind) y en biomasa (kg) de las especies de tiburón 

 capturados en red de enmalle en cada muestreo con su medida de variación (EE: error estándar) 
 

 

promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE
C. acronotus 0,0104 0 0,0079 0
C. falciformis

C. leucas 0,0104 0 0,0213 0
C. limbatus 0,0044 0 0,0351 0
G. cuvier 

R. porosus 0,1562 0,0361 0,2521 0,0876 0,0166 0 0,01566 0 0,0219 0 0,0332 0,0113

 # ind kg kg  # ind kg 

CPUE Red de enmalle
M1 M2 M3 M4

 # ind kg  # ind

 
 

Con el palangre fueron muy pocos los individuos capturados, en M1 y M3 no fue posible 

colectar ningún espécimen, mientras que para M2 sólo uno individuo de la especie G. 

cuvier con 0,004 ind/faena y 0,03 kg/faena. Durante el último muestreo se atraparon dos 

organismos C. falciformis y G. cuvier con el mismo número de individuos pero con 

distinto valor de biomasa, siendo para C. falciformis 0,32 kg/faena y G. cuvier 0,25 

kg/faena (Tabla 8). 
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Tabla 8. Promedios de CPUE en número de individuos (# ind) y en biomasa (kg) de las especies de tiburón 
 capturados en palangre en cada muestreo con su medida de variación (EE: error estándar) 

 

promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE
C. acronotus 
C. falciformis 0,0337 0 0,3206 0

C. leucas
C. limbatus
G. cuvier 0,0041 0 0,0266 0 0,0337 0 0,2531 0

R. porosus 

 # ind kg  # ind kg  # ind kg 

CPUE Palangre
M1 M2 M3 M4

 # ind kg 

 
 

promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE
 R. percellens 7 0,0109 0,00883 0,0038 0,0029
D. americana 23 0,00623 0 0,0315 0,0037 0,0500 0,0158 0,6126 0,2176

 H. schmardae 2 0,0066 0 0,2633 0,0298
 A. narinari 1 0,00155 0,0935
 R. bonasus 3 0,00467 0 0,0397 0,0063

 # ind kg  # ind kg 

Red de enmalle

N  # ind kg

Palangre
CPUE promedioCPUE

Batoideos 

Para el red de enmalle la especie con mayor importancia fue R. percellens pero 

únicamente en cuanto a número de individuos 0,01 ± 0,008 ind/faena, seguida de D. 

americana, R. bonasus y A. narinari. En términos de biomasa, A. narinari fue la más 

significativa con un valor de 0,09, seguida de R. bonasus, D. americana, y por último R. 

percellens (Tabla 9). Con palangre sólo fueron capturadas dos especies H. schmardae y D. 

americana, siendo esta última la más importante tanto en peso como en número de 

individuos.  

 

Tabla 9. Promedios de CPUE en número de individuos (# ind) y en biomasa (kg) de las especies de batoideos de 
acuerdo al arte de pesca empleado con su respectiva medida de variación (EE: error estándar)  

 

 

 

En cuanto al comportamiento de los artes de pesca en cada muestreo, para M1 no fue 

posible capturar individuos, sin embargo M2 sólo fue atrapada una especie, R. percellens 

con 0,01 ind/faena y 0,003 kg/faena; en M3 fueron colectadas D. americana y R. bonasus 

siendo más importante esta última en cuando a biomasa 0,11 kg/faena, puesto que en 

número de individuos el valor fue el mismo, mientras que M4 R. percellens fue la más 
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significativa en cuanto a número de individuos con 0,02 ± 0,01 ind/faena seguida por D. 

americana, R. bonasus y A. narinari, mientras que en biomasa D. americana obtuvo el 

resultado más alto con 3,04 ± 0,04 kg/faena, seguida de A. narinari, R. bonasus y R. 

percellens (Tabla 10). Dos especies estuvieron representadas en la captura con palangre, 

D. americana y H. schmardae, pero únicamente en el M1, M2 y M4. D. americana fue la 

especie de mayor importancia tanto en el número de individuos como en biomasa (Tabla 

11). 

 

Tabla 10. Promedios de CPUE en número de individuos (# ind) y en biomasa (kg) de las especies de batoideos 
capturados en red de enmalle en cada muestreo con su medida de variación (EE: error estándar) 

 

promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE
 R. percellens 0,0101 0 0,0039 0 0,0220 0,0135 0,0072 0,0023
D. americana 0,0083 0 0,0167 0 0,0132 0 3,0417 0,0385

 H. schmardae 
 A. narinari 0,0044 0 0,2632 0
 R. bonasus 0,0083 0 0,1084 0 0,0087 0 0,0548 0,0287

M1
 # ind kg 

M2 M3 M4
 # ind kg  # ind kg  # ind kg 

CPUE Red de enmalle

 
 

Tabla 11. Promedios de CPUE en número de individuos (# ind) y en biomasa (kg) de las especies de batoideos 
capturados en palangre en cada muestreo con su medida de variación (EE: error estándar) 

 

promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE promedio EE
 R. percellens
D. americana 0,0805 0,0273 1,0178 0,3557 0,0492 0,0397 0,5872 0,3786 0,0315 0 0,2993 0

 H. schmardae 0,0169 0 0,6749 0,0477
 A. narinari 
 R. bonasus

CPUE Palangre
M1 M2 M3 M4

 # ind kg  # ind kg  # ind kg  # ind kg 

 
 

 

4.2.2 Comparación entre muestreos 

Fue realizada una comparación entre los cuatro muestreos, con el fin de observar la 

estructura del ensamblaje, a partir de la ecuación de índices de diversidad, se determinó 

que M1 y M4 obtuvieron los valores más altos en cuanto a número total de individuos 

(N) (30 y 22 respectivamente) y especies (S) (5 y 8), mientras que M2 y M3 obtuvieron el 

mismo número de especies (3) pero diferente número de individuos (Tabla 12). 
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Los valores del índice de riqueza de especies de Margalef (D) fluctúan debido al número 

de individuos y especies de cada muestreo, el resultado más alto fue para M4 con 2,27, 

seguido por M3 y M1 con 1,44 y 1,18 respectivamente, mientras que M2 con 0,96 fue el 

más bajo. La uniformidad de Pielou (J’) fue de 0,95 el valor más elevado para M3, 

seguido por M4 y M2 con 0,87 y 0,82 respectivamente y M1 con 0,7 el más bajo (Tabla 

12). 

 

El índice de diversidad de Shanonn-Wienner (H’) toma en cuenta dos aspectos de la 

estructura de la comunidad, la riqueza de las especies (D) así como la uniformidad (J’). 

El valor más elevado lo obtuvo M4 con 1,81, seguido de M1 con 1,12 y M3 con 1,04, el 

más bajo fue para M2 con 0,9 (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Índices de diversidad para cada muestreo, donde S es el número de especies,  
N el número de individuos, D riqueza de Margalef, J’ uniformidad de Pielou y  

H’ diversidad de Shanonn-Wienner 
 

  S N D J' H' 

M1 5 30 1,18 0,7 1,12 

M2 3 8 0,96 0,82 0,9 

M3 3 4 1,44 0,95 1,04 

M4 8 22 2,27 0,87 1,81 

 

 

4.3 Condición biológica y reproductiva de los elasmobranquios 

 

Carcharhinus acronotus  

Talla: Sólo fue colectada una hembra con una longitud total (LT) de 580 mm, siendo 

este tiburón uno de los más pequeños obtenido en playa Muschipa (Tabla 13). La LT 
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máxima registrada para esta especie es de 2000 mm, mientras que la talla al nacer es 

alrededor de los 500 mm; teniendo en cuenta esto, se pude decir que este organismo era 

juvenil al estar su tamaño muy cerca de la talla de nacimiento (Compagno, 2002).  

 

Tabla 13. Talla mínima, máxima, observada, promedio y error estándar (EE), para cada una de las  
especies de tiburones capturadas en playa Muschipa, separando hembras y machos. 

 n es el número de individuos capturados 

Especie n mínima máxima observada promedio EE n mínima máxima observada promedio EE
C. acronotus 1 580

C. falciformis 1 1170
C. leucas 1 705

C. limbatus 1 1040
G. cuvier 2 1170 1420 1295,0 125,0

R. porosus 13 570 860 670,4 24,8 9 740 845 779,4 12,2

Talla de machos LT (mm) Talla de hembras LT (mm)

 
 

Sexo: Como se mencionó anteriormente para esta especie sólo fue atrapado un individuo 

hembra en el mes de julio de 2007.  

 

Reproducción: 

Estadios de desarrollo gonadal: La única hembra capturada de C. acronotus fue 

catalogada en un estadio temprano de madurez I como inmadura, los ovarios y 

oviductos fueron difíciles de identificar al ser pequeños, acuosos, delgados y frágiles. 

 

Carcharhinus falciformis  

Talla: Fue capturado únicamente un macho con una LT de 1170 mm, Cervigón y Alcalá 

(1990) mencionan para esta especie una LT máxima de 3300 mm y Compagno (2002) 

indica que la talla de nacimiento oscila alrededor de los 700 y 870 mm de LT; teniendo 

en cuenta esto se presume anticipadamente que este individuo era juvenil al ser su 

tamaño cercano a las mínimas propuestas (Tabla 13). 

 

Sexo: Sólo se capturó un individuo macho en el mes de enero de 2008. 
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Reproducción: 

Estadios de desarrollo gonadal: El macho capturado de C. falciformis, fue catalogado en 

estadio temprano de madurez como inmaduro (I), los testículos y ductos eran acuosos, 

delgados y poco diferenciables; los cláspers no sobrepasaban las aletas pélvicas y la 

rotación menor a 360°, eran flácidos, con el rifiodón cerrado y sin presencia de semen. 

 

Carcharhinus leucas 

Talla: Sólo fue capturado un individuo con una LT de 705 mm (Tabla 13), Compagno 

(2002) propone una talla de nacimiento para esta especie entre los 560 y 810 mm, por lo 

cual se presume preliminarmente que era un organismo neonato, adicionalmente indica 

que la LT máxima registrada es de 3400 mm.  

 

Sexo: Fue colectado un ejemplar de sexo macho en julio de 2007. 

 

Reproducción: 

Estadios de desarrollo gonadal: El macho capturado de C. leucas era un neonato; esto se 

corrobora con las características de los órganos reproductivos tanto internos como 

externos, debido a que los testículos y ductos eran pequeños, acuosos y difícil de 

identificar; además los órganos copuladores no alcanzaban el borde de las aletas 

pélvicas, la rotación era inferior a 360°, el rifiodón cerrado y no había presencia de 

semen; por lo tanto fue clasificado como inmaduro (I). 

 

Carcharhinus limbatus 

Talla: La LT máxima registrada para esta especie es de 2750 mm (Santana et al., 2004) 

mientras que la talla al nacer oscila entre los 550 y 720 mm (Compagno, 2002), teniendo 
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en cuenta esto el espécimen capturado era un juvenil puesto que la LT fue de 1040 mm 

cercana a la talla de nacimiento (Tabla 13). 

 

Sexo: Fue atrapado un sólo individuo de sexo macho. El espécimen fue capturado en 

enero de 2008. 

 

Reproducción: 

Estadio de desarrollo gonadal: Como se mencionó anteriormente sólo fue capturado un 

macho; con las características de los órganos reproductivos internos y externos fue 

catalogado como inmaduro (I); debido a que los testículos y ductos eran acuosos, los 

cláspers flácidos, pequeños, con rotación inferior a 360°, el rifiodón estaba cerrado y no 

había presencia de semen. 

 

 

Galeocerdo cuvier 

Estructura de talla: Fueron capturadas dos hembras de 1170 y 1420 mm de LT con un 

promedio de 1295,0 (±125,0) mm de LT, (Tabla 13). La LT máxima alcanzada por esta 

especie es menor a 5500 mm, pero se han registrado tallas de 7400 mm e incluso de 9000 

mm pero estas dimensiones no han sido confirmadas; el tamaño al nacer fluctúa entre 

los 680 mm y 850 mm LT (Cervigón y Alcalá, 1990). Si se tiene en cuenta esto, se puede 

decir que estos individuos son juveniles puesto que sus dimensiones están cerca a las 

tallas de nacimiento. 

 

Proporción de sexos: Fueron colectadas dos hembras en los meses de agosto 2007 y enero 

2008. 
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Reproducción 

Estadios de desarrollo gonadal: Las dos hembras capturadas fueron catalogadas como 

inmaduras (I), debido a que los ovarios y oviductos no fueron diferenciados con 

facilidad, siendo estos órganos más reconocibles en la hembra de mayor talla.  

 

Rhizoprionodon porosus  

Estructura de tallas:
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 En la figura 12 se observa la estructura de tallas para R. porosus, 

las hembras fueron registradas desde los 700 mm hasta los 800 mm de LT con un 

promedio 779,4 (± 12,2) mm LT presentándose la mayor abundancia a los 750 mm LT 

(Tabla 13); mientras que los machos fueron evidenciados entre los 550 y 850 mm LT con 

un promedio de 670,4 (± 24,8) mm LT, y mayor número de individuos a 600 mm de LT 

(Tabla 13). La LT máxima registrada es de 1100 mm y la talla de nacimiento oscila 

entre los 310 y 390 mm de LT (Compagno, 2002). 

 

 
 

Figura 12. Estructura de tallas para hembras y machos de R. porosus 

 
Proporción de sexos: Se capturaron 22 individuos de los cuales nueve fueron hembras y 

13 machos; el cálculo de la proporción sexual fue de 41% hembras (H) y 59 % machos 
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(M), con los resultados obtenidos de la prueba estadística chi-cuadrado con corrección de 

Yates se obtuvo un valor P de 0,38, que indicó que la relación entre H y M fue 1:1. 

 

En la figura 13 se observa la abundancia absoluta a través del tiempo de muestreo, 

siendo los machos más abundantes en junio de 2007 y enero de 2008 con cuatro 

individuos cada uno, seguidos de julio y noviembre de 2007 con tres y dos ejemplares 

respectivamente; mientas que para las hembras, el mes con mayor captura fue julio del 

2007 con cinco organismos, seguido de junio de 2007 y enero de 2008, pero 

estadísticamente estas diferencias sexuales no fueron significativas según el cálculo de 

prueba de chi-cuadrado con corrección de Yates.  
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Figura 13. Abundancia absoluta mensual de R. porosus separando hembras de machos 

 

Índices biológicos: Por el reducido número de hembras, la progresión del 

comportamiento de los índices no fue posible apreciarlo; sin embargo, el IGS presentó un 

pico en enero (1,05) seguido de junio (0,92 ± 0,11) y julio (0,62 ± 0,06); cuando el IHS 

Reproducción: 
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mostró también valores elevados; entretanto los resultados del FC fueron muy similares 

entre sí, junio con 1,63 ± 0,09, julio con 1,63 ± 0,06 y enero con 1,67 (Figura 14). 
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Figura 14. Comportamiento mensual de los índices biológicos IGS, IHS y FC (con el EE) para hembras de R. porosus 

 

 

Para los machos el IGS se comportó homogéneamente a lo largo de los meses de 

muestreo, con un descenso en noviembre (0,69 ± 0,014) con un leve aumento en enero 

(0,84 ± 0,095); el IHS presentó dos picos en noviembre (6,92 ± 0,84) y junio (5,77 ± 

1,12) y dos valores bajos en julio (3,58 ± 1,03) y enero (2,91 ± 2,19); el FC exhibió un 

comportamiento decreciente de junio (2,20 ± 0,14) a enero (1,81 ± 0,2) (Figura 15).  
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Figura 15. Comportamiento mensual de los índices biológicos IGS, IHS y FC (con el EE) para machos de R. porosus 

 

Estadios de desarrollo gonadal: El 46 % de los machos fueron capturados en maduración 

(II); seguidamente se encontraron un 31 % de maduros (III) y un 23 % inmaduros (I). 

Por su parte las hembras se clasificaron como maduras (III), siendo el 44 % con 

embriones (IIIb) y 56 % con ovocitos (IIIa) (Figura 16). 
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Figura 16. Estadios de desarrollo gonadal para hembras y machos de R. porosus 
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La variación mensual de los estadios de madurez para las hembras se pueden apreciar en 

la figura 17, en donde se observa que para los meses de junio y julio del 2007 se 

encuentran los dos estadios de hembras maduras (con ovocitos IIIa y embriones IIIb) 

siendo más abundantes las que contenían ovocitos. Para enero de 2008 sólo fue 

colectada una hembra grávida; en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 

2007 y febrero de 2008 no fueron colectados individuos de este sexo.  
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Figura 17. Variación de los estadios de desarrollo gonadal para hembras de R. porosus 

 

 

De la misma manera, para los machos el desarrollo gonadal varió temporalmente, en 

junio y julio del 2007 se registró la presencia de individuos inmaduros (I) (33,33 y 50,00 

% respectivamente) y en maduración (II) (66,66 % y 25,00 %), con un porcentaje bajo 

de maduros (25,00 %)en este último mes; para noviembre de 2007 y enero de 2008 

prevalecieron los organismo en maduración (II), pero en este último mes fueron más 

abundantes los maduros; en agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2007 y febrero de 

2008 no fueron atrapados especímenes machos (Figura 18).  

 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  RESULTADOS 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     53                                                                                      
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jn Jl Ag Sp Oc No Di En Fe

P
ro

po
rc

ió
n 

de
 m

ad
ur

ez

Meses

Estados de madurez mensual para machos de R. porosus

I II III

 
 

Figura 18. Variación de los estadios de desarrollo gonadal para machos de R. porosus 

 

Talla media de madurez (TMM): Fue determinada la TMM para R. porosus en 767 mm 

LT para las hembras, mientras que los machos maduran más temprano a los 758 mm 

LT (figura 19). Se halló el promedio de las tallas de los individuos maduros para cada 

sexo, en las hembras se calculó a los 779,44 (± 12,17) mm LT, mientras que los machos 

787,50 (± 31,46) mm LT. 
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Figura 19. Talla media de madurez para hembras y machos de R. porosus 
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Longitud clásper: Para determinar si existe relación entre la longitud del clásper vs. LT 

fue realizada la prueba de Spearman dando como resultado para del valor P de 0,003, 

confirmando que entre las variables hay una correlación estadísticamente significativa, 

y por lo tanto a mayor tamaño del individuo, mayor será la longitud de su órgano 

genital (Figura 20). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

L
on

gi
tu

d 
de

l c
lá

sp
er

 (m
m

)

Longitud total (mm)

Longitud del clásper R. porosus

Longitud clásper = 0,1805LT - 75,647
r2 = 0,8635
n = 13

 

 

Figura 20. Longitud del clásper vs. Longitud total para R. porosus 

 

Fecundidad: R. porosus fue la única especie de tiburón con hembras en estadio IIIa de 

maduración, contenían de uno a cinco ovocitos y con tendencia a encontrarse uno sólo al 

lado derecho, de 29 a 34 mm de largo (Figura 21). 

 
 

Figura 21. Ovocito de R. porosus de 34 mm de largo  
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Cuatro hembras grávidas fueron encontradas a lo largo del muestreo y los embriones 

fueron clasificados según lo propuesto por Mollet et al. (1999), a continuación se 

describen: 

 

• Una hembra capturada el 26 de junio de 2007 con dos embriones, el feto del útero 

derecho macho y el del izquierdo hembra, la cabeza se ubica hacia la parte 

anterior de la madre, pesaron 5,3 g y midieron 65 mm de LT, fueron catalogados 

en estado medio de desarrollo; puesto que la comparación de sus tallas con la 

máxima registrada para la especie (1100 mm) fue de 5,91 %. 

 

• Una hembra capturada el 3 de julio de 2007 con dos embriones, uno en cada 

útero y de sexo diferente, la cabeza se ubicaba hacia la parte anterior de la 

madre; pesaron 3,7 y 4,1 g (con mayor desarrollado el feto del útero derecho) y 

midieron 4.5 y 4 mm de LT (Figura 22) fueron clasificados en estado medio de 

desarrollo por la misma razón de los primeros embriones. 

 

 
 

Figura 22. Embriones en estado medio de desarrollo de R. porosus 

 

• Hembra capturada el mismo día que la anterior con dos embriones en el útero 

derecho, median 20 mm de LT y pesaban 2,8 g cada uno; fueron clasificados en 
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estado temprano de desarrollo, puesto que la comparación entre su talla y la 

máxima registrada para la especie fue de 1,8 %; sexo indeterminado (Figura 23). 

 

 

 
Figura 23. Embriones en estado temprano de desarrollo de R. porosus 

 

• Hembra captura del 21 de enero de 2008 con 2 fetos machos, uno en cada útero 

siendo el derecho más grande con 132 mm de LT y 38,2 g y el izquierdo 128 mm 

y 36,2 g, fueron catalogados en estado tardío de desarrollo, puesto que el valor 

arrojado al confrontar sus tallas con la máxima registrada para esta especie fue 

de 11,64 %. Los embriones presentaban pigmentación dorsal gris y ventral 

blanca, los ojos, branquias y las aletas se encontraban completamente 

desarrolladas reabsorción del saco vitelino (Figura 24). 

 

 
 

Figura 24. Embrión en estado tardío de desarrollo de R. porosus 
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Rhinobatos percellens  

Estructura de tallas:

Especie n mínima máxima observada promedio EE n mínima máxima observada promedio EE
 R. percellens 6 430 540 490,5 17,7 1 570

D. americana 16 380 735 637,2 20,2 7 770 1130 880,4 45,8
 H. schmardae 1 990 1 980
 A. narinari 1 1520
 R. bonasus 1 702 2 740 960 850,0 110,0

Talla de machos LT (mm) Talla de hembras LT (mm)

Talla de machos AD (mm) Talla de hembras AD (mm)

 Fueron capturados seis machos y una hembra de R. percellens, se 

observaron individuos machos desde los 430 mm hasta los 540 mm de LT, con una talla 

promedio de 490, 5 (± 17,7) mm de LT. Mientras que la única hembra alcanzó 570 mm 

de LT superó la LT máxima registrada para los machos en el presente trabajo, 

indicando que las hembras son más grandes que los machos. La LT máxima registrada 

es de 760 mm según Compagno (2002) (Tabla 15). 

 

 

 

 
Tabla 14. Talla mínima, máxima, observada, promedio y error estándar (EE), para cada una de las  

especies de batoideos separando hembras y machos; n es el número de individuos capturados 

 
 

 

 

Proporción de sexos: Debido al reducido numero de individuos colectados (n=7) no se 

puedo calcular la relación entre machos y hembras. Se capturaron individuos 

únicamente en septiembre del 2007 y enero del 2008, pero en este último mes se 

presentaron las mayores abundancias. (Figura 25). 
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Figura 25. Abundancia relativa mensual de R. percellens separando hembras de machos 

 

 

 

Reproducción: 

Estadios de desarrollo gonadal: De los seis machos capturados, dos fueron clasificados en 

estadio (II) en maduración (colectados en enero), debido a que los cláspers no 

alcanzaban el borde de las aletas pélvicas y estaban parcialmente calificados, además los 

testículos y ductos eran consistentes y se diferenciaban con claridad. Los cuatro 

individuos restantes se catalogaron como maduros (III) (en septiembre 2007 y enero 

2008), ya que sus testículos eran lobulados, los cláspers completamente clasificados, la 

rotación superior a 360° y en algunos con presencia de semen indicando así actividad 

reproductiva (Figura 26). La única hembra poseía ovocitos (IIIa) por lo tanto fue 

clasificada como una madura sin embriones y se atrapó en enero 2008. 
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Figura 26. Variación de los estadios de desarrollo gonadal para machos de R. percellens 

 

Fecundidad: La única hembra de R. percellens capturada en enero del 2008 presentó 

cinco ovocitos de diferentes tamaños, uno grande de 15 mm diámetro, dos medianos de 8 

y 9 mm y dos pequeños de 5 mm; junto con estos fueron hallados ovocitos atrésicos de 

color amarillento, aspecto lechoso y más pequeños que los viables (Figura 27). 

 

 

 
 

Figura 27. Ovocitos R. percellens  
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Dasyatis americana  

Estructura de tallas
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: La estructura por tallas de la especie D. americana evidencia que 

los machos fueron más pequeños en relación con las hembras, el promedio de machos fue 

637,2 (± 20,2) mm AD mientras que las hembras 880,4 (± 45,8) mm. El pico de mayor 

abundancia para los machos fue a los 600 y para las hembras a los 800 mm LT (figura 

28) (Tabla 14). 

 

 
 

Figura 28. Estructura de tallas para hembras y machos de D. americana 

 

Proporción de sexos: D. americana fue la especie con mayor número de individuos 

capturados 23, de los cuales 7 fueron hembras y 16 machos, El cálculo para la 

proporción sexual se estimó en 31 % hembras y 69 % machos. La prueba del chi-

cuadrado con corrección de Yates indica que el valor (P = 0,059) determina que hay 

diferencias significativas; por lo tanto, la relación entre hembras y machos es 1:2. D. 

americana fue capturada en la mayoría de los meses, siendo más abundantes los machos 

en enero de 2008 y con escasa diferencia de abundancia en junio, julio y septiembre de 

2007 (Figura 29). 
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Figura 29. Abundancia relativa mensual de D. americana separando hembras de machos 

 

 

 

 

Reproducción:  

Índices biológicos: Para las hembras de D. americana sólo fue posible observar el 

comportamiento de estos índices hasta septiembre, puesto que en los demás meses no 

fueron capturados individuos de ese sexo; en la figura 30 se pueden observar los índices 

gonadosomático (IGS), hepatosomático (IHS) y el factor de condición (FC) en cada uno 

de los meses. El IGS presentó valores altos en junio (0,69), seguido por septiembre (0,32 

± 0,02) y por último julio (0,21 ± 0,05); mientras que el valor más elevado del IHS se 

presentó en septiembre (2,66 ± 0,12), seguido por julio (1,79 ± 0,37) y junio (1,74); en 

cuanto al FC presentó su valor más alto en julio y el más bajo en septiembre. 
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Figura 30. Comportamiento mensual de los índices biológicos IGS, IHS y FC (con el EE)  
para hembras de D. americana 

 

 

En cuanto a los machos el IGS presentó los valores más altos en noviembre (1,67) y 

junio (1,28 ± 0.72), seguidos por julio con (0,93 ± 0,21) y septiembre (0,94 ± 0,27), 

mientras que los más bajos fueron registrados en el mes de enero (0,53 ±0,11) y febrero 

(0,30). El índice hepatosomático (IHS) presentó el más bajo valor en noviembre con 

1,11 y los más elevados en febrero 2,70 y junio con 2,67; sin embargo, los valores de FC 

para junio, julio y septiembre fueron altos y en noviembre, enero y febrero decrecieron 

(Figura 31).  

 

 

 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  RESULTADOS 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     63                                                                                      
  

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2

Jn Jl Ag Sp Oc No Di En Fe

IG
S

Meses

Indice gonodosomático 

 
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0

Jn Jl Ag Sp Oc No Di En Fe

IH
S

Meses

Indice hepatosomático 

  
 
 
 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Jn Jl Ag Sp Oc No Di En Fe

F
C

Meses

Factor de condición  

 
 
 

Figura 31. Comportamiento mensual de los índices biológicos IGS, IHS y FC (con el EE)  
para machos de D. americana  

 
 

Estadios de desarrollo gonadal: La mayoría de machos y hembras de D. americana fueron 

capturados en un estadio avanzado de madurez maduros (III) como se observa en la 

figura 32; siendo para los machos 94 % y en las hembra 57 % del total de los individuos. 
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Figura 32. Estadios de madurez para hembras y machos de D. americana 
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La variación mensual de los estadios de desarrollo gonadal para las hembras de D. 

americana se puede observar en la figura 33; para junio y julio de 2007 hembras 

maduras con ovocitos (IIIa) y para este último mes pero en menor proporción en 

maduración (II); únicamente maduras pero con embriones (IIIb) en septiembre de 2007; 

en agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2007, enero y febrero de 2008 no fueron 

capturados individuos de ese sexo. Mientras que para los machos en la gran mayoría de 

los meses se atraparon ejemplares maduros (III) y exclusivamente en noviembre de 2007 

inmaduros; en agosto, octubre y diciembre de 2007 no fueron colectados organismos de 

este sexo (Figura 33). 
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Figura 33. Variación de los estadios de desarrollo gonadal para hembras y machos de D. americana 
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Talla media de madurez TMM: En la figura 34 se puede apreciar la frecuencia relativa 

acumulada vs. el ancho del disco para cada sexo y la talla media de madurez estimada 

para cada sexo, en las hembras fue determinada a los 890 mm y en los machos a los 670 

mm AD. Fue calculado del promedio de las tallas de los individuos maduros (III), en las 

hembras se calculó en 897,17 (± 50,47) mm mientras que los machos a los 654,30 (± 

11,38) mm AD. 
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Figura 34. Talla media de madurez para hembras y machos de D. americana 

 

 

 

Longitud del clásper: El valor p de la prueba de Spearman para la especie D. americana 

arrojó como resultado 0,01, señalando que es estadísticamente significativa la 

correlación entre el ancho del disco y la longitud del clásper y que a medida que el 

animal crece, se incrementan proporcionalmente esas dos dimensiones (figura 35).  
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Figura 35. Longitud del clásper vs. Ancho del disco para D. americana  

 

 

Fecundidad: De las seis hembras maduras capturadas para D. americana, cuatro 

presentaron de 3 a 15 ovocitos (IIIa) de diferentes tamaños, de 2 a 7 ovocitos pequeños 

con 0,4 a 1 mm, de 2 a 5 ovocitos medianos de 1 a 2 mm de diámetro y de 1 a 3 ovocitos 

grandes 2 a 2,5 mm de diámetro. Las dos hembras restantes estaban grávidas y se 

describen continuación: 

 

 

• Una hembra atrapada el 5 de septiembre de 2007 con dos embriones que fueron 

abortados en el momento de la captura y por lo tanto no fue posible observar la 

posición que tenían en el cuerpo de la madre; sólo uno de ellos fue analizado, el 

segundo cayó al agua. Fue clasificado según los criterios de Mollet et al. (1999) en 

estado tardío de desarrollo, se diferenciaba los ojos, los arcos branquiales, los 

espiráculos conspicuos, la espina un poco blanda y clásper definidos; aun 

contenía saco vitelino, midió 545 mm de LT, 145 mm de AD y pesó 95 g (Figura 

36). 
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Figura 36. Embrión macho en estado tardío de desarrollo de D. americana 

 

• La segunda hembra extraída el 7 de septiembre de 2007 con un sólo embrión 

macho, tampoco fue posible observar la posición respecto al cuerpo de la madre 

Fue catalogado en estado medio de desarrollo según Mollet et al. (1999), con 123 

mm de LT y pesó 6 g, sus estructuras fueron fácilmente diferenciables pero su 

coloración aún era blancuzca. 

 

Himantura schmardae  

Estructura de tallas: Fueron capturados dos individuos un macho con AD de 990 mm y 

una hembra con 980 mm, tallas cercanas a las mencionadas por McEachran y Carvalho 

(2002) quienes indican que el AD máxima registrado es de 1200 mm, por lo cual se puede 

decir que estos individuos eran adultos (Tabla 14). 

 

Proporción de sexos:

 

 Se lograron capturar para H. schmardae dos individuos de sexos 

diferentes, el cálculo de la proporción sexual indicó que el 50 % fue para las hembras y 

50 % para los machos. En junio del 2007 se capturó la hembra y en julio de ese mismo 

año el macho. 
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Reproducción: 

Estadio de desarrollo gonadal: Los dos individuos presentaron un estadio de madurez 

maduro (III), el macho presentaba los clásper más largos que las aletas pélvicas, 

estaban calcificados y giraban más de 360°, los testículos y ductos se diferenciaban con 

facilidad, aunque no había presencia de esperma por lo tanto se cree que no había 

actividad reproductiva. La hembra fue catalogada madura IIIa al presentar en sus 

ovarios ovocitos viables de diferentes tamaños. 

 

Fecundidad: Como se mencionó anteriormente, la única hembra atrapada contenía 

ovocitos de diferentes tamaños, dos grandes de 45 mm diámetro, tres medianos de 25 y 

26 mm y cuatro pequeños entre 10 y 13 mm, junto a estos se encontraban ovocitos 

atrésicos, de color amarillento y de aspecto lechoso (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Ovocitos de H. schmardae  

 

Aetobatus narinari  

Talla:

 

 Fue colectado un único individuo hembra con 1520 mm de AD, siendo esta la 

raya más grande capturada por parte de los pescadores de playa Muschipa (Tabla 14). 

McEachran y Carvalho (2002) indica que esta especie alcanza una envergadura de hasta 

2400 mm, pero así mismo indica que son comunes a los 1400 mm, adicionalmente señala 

que la talla de nacimiento está entre los 180 mm y 360 mm de AD. 
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Sexo: Una sola hembra capturada en febrero de 2008. 

 

 

Reproducción: 

Estadios de desarrollo gonadal: El único individuo A. narinari fue una hembra en estadio 

II en maduración puesto que no se encontraron ovocitos, los ovarios y oviductos eran 

delgados, consistentes y se lograban diferenciar con claridad. 

 

 

Rhinoptera bonasus  

Estructura de tallas: Fueron colectados tres individuos, un macho de 702 mm de AD y 

dos hembras de 740 y 960 mm de AD (850 ± 110 mm), como se puede apreciar la 

envergadura del macho no alcanza la mínima registrada en el presente trabajo para las 

hembras (Tabla 14), siendo de esta manera los machos más pequeños que las hembras. 

Smith y Merriner (1987) registrada que esta especie alcanza un AD máximo de 1070 mm 

y la talla de nacimiento es a los 37 mm de AD. Teniendo en cuenta esto se puede decir 

previamente que estos individuos eran adultos al estar estas dimensiones cerca de la 

máxima registrada. 

 

 

Proporción de sexos: No se calculo debido al número reducido de machos y hembras 

capturados. En noviembre del 2007 fue capturada una hembra y en enero del 2008 un 

macho y la segunda hembra, en los otros meses no se atraparon representantes de esta 

especie (Figura 38). 
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Figura 38. Abundancia relativa mensual de R. bonasus separando hembras de machos 

 

 

 

Reproducción  

Estadios de desarrollo gonadal 

El único macho de R. bonasus fue clasificado en un estadio III de madurez, presentaba 

los clásper largos y completamente calcificados, el rifiodón estaba abierto y se encontró 

presencia de semen, los testículos y ductos se diferenciaban y de textura consistente. La 

hembra capturada en noviembre del 2007 fue catalogada como madura con embrión 

(IIIb) y la atrapada en enero del 2008 en maduración (II) con presencia de esperma. 

 

 

Fecundidad: En noviembre de 2007 fue capturada una hembra con un único embrión 

macho en el útero izquierdo en estado tardío de desarrollo según lo propuesto por Mollet 

et al. (1999); midió 450 mm de LT, 218 mm de AD y pesó de 190 g, cuerpo 

completamente formado, coloración dorsal café, ventralmente blanca; ojos, espiráculos, 

branquias, cola y la espina (dura) completamente diferenciadas; la cabeza se encontró en 

dirección anterior respecto al cuerpo de la madre (Figura 39).  
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Figura 39. Embrión macho en estado tardío de desarrollo de R. bonasus 

 

 

4.4 Factores climatológicos 

 

A partir de los boletines meteorológicos del IDEAM de precipitación y vientos de 2005 a 

octubre de 2007, solo se pudieron obtener datos de precipitación de enero a junio del 

2005, de enero, octubre, noviembre y diciembre para el 2006 y de enero a octubre para el 

2007. En la figura 40 se observa el comportamiento de lluvias a través del tiempo; para 

diciembre y los primeros meses del año son escasas e incluso ausentes como es 

característico durante la época climática seca mayor; a partir de agosto hasta octubre 

(2007) se evidencia un leve incremento que obedece a la época lluviosa mayor.  
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Figura 40. Precipitación mensual del 2005, 2006 y 2007, datos obtenidos del IDEAM, estación de Manaure 
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Los datos colectados en campo fueron obtenidos desde junio del 2007 a febrero del 2008, 

en la Tabla 15 se observa el comportamiento de la precipitación, siendo para junio y 

julio del 2007 y en enero y febrero del 2008 ausentes; sin embargo, para finales de agosto 

y principios de diciembre hay presencia pero de intensidad leve, en septiembre y 

noviembre las lluvias fueron más conspicuas, mientras que durante octubre todo el 

tiempo hubo presencia de fuertes lluvias. 

 

 

 

Tabla 15. Datos de precipitación mensual colectados en campo de junio del 2007 a febrero el 2008,  
indicando ausencia o presencia y el grado de intensidad de playa Muschipa 

 

Ausencia
leves medias fuertes

Jn x
Jl x
Ag x
Sp x
Oc x
No x
Di x
En x
Fe x

2007

2008

Presencia

 
 

 

 

Si se confrontan las dos fuentes de datos, se puede observar mejor el comportamiento de 

tal forma que para junio, julio y agosto no hay presencia de lluvias o son muy leves, en 

septiembre, octubre y noviembre hay precipitaciones y son mucho más intensas; y 

último en diciembre, enero y febrero comienzan a cesar e incluso no se presentan 

lloviznas en estos dos últimos meses concordando de este modo con las épocas 

climáticas, seca menor, lluviosa mayor y seca mayor respectivamente. 
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Figura 41. Velocidad del viento mensual del 2005, 2006 y 2007, datos obtenidos del IDEAM, estación de Manaure 

 

 

Los datos suministrados de velocidad del viento mensual por parte del IDEAM se 

observan en la figura 41, en donde se evidencia que en enero y julio fueron los meses en 

los cuales se registró la mayor intensidad, y la menor durante mayo y octubre, 

indicando de esta forma el aumento y el descenso de los vientos a través del tiempo. 

Estos valores confrontados con los obtenidos en campo son muy similares siendo para 

junio, julio, diciembre, enero y febrero intensos, mientras que leves en septiembre 

octubre y diciembre (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Datos de viento obtenidos en campo de junio del 2007 a febrero el 2008,  
indicando el grado de intensidad de playa Muschipa. 

 

leves medios fuertes
Jn x
Jl x
Ag x
Sp x
Oc x
No x
Di x x
En x
Fe x

2007

2008
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Evidentemente este comportamiento coincide con a las épocas climáticas propuestas 

para el área de estudio, en la época de lluvias los vientos se debilitan y por lo tanto son 

más leves como ocurre en octubre; mientras que la época seca los vientos Alisios 

aumentan y por lo tanto hay más intensidad como se evidencio durante los meses de 

enero y julio. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Ubicación taxonómica de las especies capturadas  

 

Los individuos colectados se identificaron según los criterios de Nelson (2006), se 

determinó que todos los tiburones capturados corresponden al orden Carcharhiniformes 

pertenecientes a la familia Carcharhinidae, coincidiendo con Acevedo et al. (2007) 

quienes obtuvieron sólo especies de dicha familia, al analizar la pesca descartada de un 

arrastre camaronero para el Caribe norte colombiano; asimismo Orozco-Velásquez 

(2005) en su estudio en Isla Fuerte, determinó que es la familia más abundante en 

cuanto a número de especies. Compagno (2002) indica que los carcharínidos son una de 

las familias más grandes y dominantes de tiburones de las plataformas continentales e 

isleñas en las aguas cálidas, templadas y tropicales, y generalmente tienen diversidad y 

abundancia alta en este tipo de aguas.  

 

El género más representativo fue Carcharhinus y según lo registrado por Tavares (2003), 

todas estas especies son costeras (con excepción C. falciformis, no obstante el individuo 

era juvenil y en esta etapa del crecimiento se acercan a la costa), de la plataforma 

continental, de aguas oceánicas tropicales, características del ambiente en donde se 

ejecutaban las faenas, puesto que se realizaban a pocas metros de la orilla de la playa. 

La única especie del género Galeocerdo se capturó, Tavares (2003) indica que G. cuvier 

reside en gran variedad de ecosistemas marinos ya sea en mar abierto, cerca a la costa, 

en estuarios o lagunas. De las dos especies de Rhizoprionodon registradas para el Caribe 

colombiano sólo se logró colectar R. porosus característico de zonas costeras e insulares.  
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Rey y Acero (2002) y Gómez-Canchong et al. (2004) registraron para el departamento de 

La Guajira cuatro de las seis especies de tiburones capturadas en playa Muschipa, siendo 

C. acronotus, C. limbatus, G. cuvier y R. porosus registradas por dichos autores y en el 

presente estudio, pero no mencionan a C. falciformis y C. leucas, muy posiblemente estos 

individuos han sido observados con anterioridad en desembarcos pero no aparece 

referencia de ellos (Tabla 1). 

 

En cuanto a los batoideos se encontraron tres familias, seis géneros y seis especies, el 

orden Myliobatiformes fue el mejor representado con Dasyatidae y Myliobatidae, 

coincidiendo con lo registrando por Gómez-Canchong et al. (2004) y Correa y Manjarrés 

(2004) para el departamento de La Guajira, al determinar que son frecuentes en los 

desembarcos pesqueros. Compagno (2002) señala que son abundantes en los mercados de 

la costa venezolana.  

 

El orden Rajiformes, con menor abundancia, estuvo representado por un sólo género 

con la única especie registrada para el Caribe colombiano R. percellens (Mejía-Falla et 

al., 2007). Compagno (2002) indica que son moderadamente abundantes, costeros y se 

capturan con frecuencia sin contar con pesquerías dirigías a ellas. Todos los batoideos 

capturados ya habían sido registrada para el departamento La Guajira por Rey y Acero 

(2002) y Gómez-Canchong et al. (2004) (Tabla 1). 

 

Grijalba-Bendeck et al. (2008) señalan que hasta la fecha hay certeza de la existencia de 

un total de 49 especies de tiburones y 25 rayas en el norte Caribe colombiano. 

Adicionalmente añaden que es poca la información científica sólida que contribuya para 

la formulación de planes de conservación, manejo y uso en dicha región. 
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5.2 Abundancia de elasmobranquios 

 

Durante los nueve meses de muestreo se capturaron en total 64 individuos, de los cuales 

28 fueron tiburones y 36 rayas, siendo estas últimas las más abundantes en cuanto a 

número de individuos, coincidiendo de esta forma con lo registrando por Acevedo et al. 

(2007), 7 tiburones y 40 rayas en una arrastre camaronero en la zona norte del Caribe 

colombiano. La FAO estableció la captura mundial de elasmobranquios al determinar 

que un 32 % son rayas y 23 % tiburones (Bonfil, 2008). 

 

Para los tiburones la mayor abundancia en cuanto a número de individuos fue para R. 

porosus con 22 ejemplares, similar al comportamiento registrado en Isla Fuerte (Caribe 

colombiano) por Orozco-Velásquez (2005) al capturar 116 organismos de R. porosus 

seguido de 16 ejemplares de Sphyrna lewini, siendo de ésta manera la especie de mayor 

importancia en los tiburones, el autor indica que es uno de los grupos más abundantes, 

de crecimiento rápido y que alcanzan su talla de madurez temprano; estas cualidades 

quizás significan que sus poblaciones podrían recuperarse de una manera rápida de los 

impactos causados por la pesca excesiva.  

 

Seguidamente se encontró a G. cuvier con dos individuos, C. acronotus, C. falciformis, C. 

leucas y C. limbatus cada una con un individuo, sus abundancias en el Caribe 

colombiano no se han documentado con exactitud, pero algunos registros indican 

abundancias considerables de C. falciformis; pero es imposible asegurar que esta es la 

especie que más se captura en Colombia, debido a que no se cuenta aún con la 

información pesquera suficiente para determinar la abundancia total o relativa de cada 

una de las especies (Arriaga et al., 1999; Tavares, 2005).  
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Si se analiza la biomasa, se llega a la misma conclusión, pues R. porosus obtuvo 33,67 kg 

siendo la más abundante, seguida de G. cuvier con 14 kg. Como se puede apreciar R. 

porosus es importante en cuanto a número de individuos así como en biomasa; pero se 

debe tener en cuenta, que hay que pescar un número alto de individuos de R. porosus 

para lograr tales volúmenes, puesto que ésta es una especie pequeña y su promedio de 

peso no sobrepasa el kilo y si se compara con G. cuvier se puede notar que únicamente 

con dos ejemplares se obtuvo casi la mitad de la biomasa de R. porosus, debido a que G. 

cuvier alcanza mayores tallas y por ende biomasa, por lo tanto con pocos individuos de 

G. cuvier pueden lograse altos volúmenes de carne. 

 

Para los batoideos la especie con mayor captura de individuos fue D. americana seguida 

por R. percellens. Garzón-Ferreira (1989), Acevedo et al. (2005), Matiz y Rey (2005) y 

Mojica-Moncada (2007) indican que D. guttata es la especie con mayor abundancia para 

el Caribe norte colombiano; los mismos autores registran abundancias un poco menores 

para D. americana, pero de igual manera superiores a las demás especies capturadas en 

el presente trabajo. Para H. schmardae, A.narinari y R. bonasus se han registrado 

capturas considerablemente elevadas, pero así mismo indica que sus valores han 

decrecido a través del tiempo (Correa y Manjarrés, 2004; Gómez-Canchong et al., 2004). 

 

Si se analiza la biomasa de los batoideos se puede apreciar que D. americana es la especie 

de mayor importancia al capturarse en la presente investigación 249,75 kg, Gómez-

Canchong et al. (2004) indican que de los denominados chuchos fueron los más 

abundantes en cuanto número de individuos y biomasa, pero Correa y Manjarrés (2004) 

indican que el análisis histórico refleja un decrecimiento considerable en el 

desembarcado desde hace dos décadas en este grupo de organismos en La Guajira del 

Caribe colombiano, coincidiendo con el presente trabajo al capturarse únicamente 80 kg 

de H. schmardae, 60 de A. narinari y 22,5 de R. bonasus para playa Muschipa. 
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Los pescadores del área de estudio y de playas cercanas a ésta (como playa Ahuyama) 

señalaban que anteriormente se obtenían grandes volúmenes de peces de todas las clases 

y tamaños cerca de la orilla; pero hoy en día se aventuran a salir mar adentro en busca 

de individuos, pero tanto las dimensiones de los organismos como sus pesos han reducido 

considerablemente; por consiguiente, anteriormente en una faena se podían extraer 

abundante biomasa de pescado comercializable pero hoy en día no se llega ni a la mitad 

de esos volúmenes. 

 

A nivel mensual se aprecia que el mes con mayor captura de individuos y de especies fue 

enero, este comportamiento contradice a lo establecido (Correa y Manjarrés, 2004) para 

La Guajira hacia el sector del Cabo de la Vela, al detectarse que en la época de los 

vientos (de diciembre - abril) los volúmenes de pesca son inferiores, incrementando los 

vientos y la marea, este comportamiento se presentó en playa Muschipa al ser el pico 

más alto de los vientos en este mes.  

 

5.2.1 Análisis de la CPUE 

Correa y Manjarrés (2004) para todo el departamento de La Guajira registran un peso 

total de 21,98 toneladas de tiburones más exactamente de la familia Carcharhinidae a lo 

largo de todo el año 2000, pero Gómez-Canchong et al. (2004) indican que son cerca de 

26,41 toneladas que anualmente se capturan de tiburones. Realmente estas cifras son 

Tiburones 

Correa y Manjarrés (2004) indican que el recurso del tiburón ha tenido una significativa 

disminución en los niveles de biomasa en el trascurso de los años, dicha afirmación 

resulta del análisis histórico que se ha venido realizado para La Guajira, estos autores 

analizaron los desembarcos de pesquerías artesanales para el año 2000 en toda la costa 

de dicho departamento.  
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relativamente bajas frente a capturas de peces óseos (bocas coloradas) que llegan a ser 

hasta de 372,61 toneladas anuales (Correa y Manjarrés, 2004). De manera similar se 

comporto la pesca en playa Muschipa al capturarse un total de 2807 kg de peces 

comerciales (no se pesaron los que descartaban es decir los que no comercializaba) de los 

cuales 68 kg correspondían a tiburones. 

 

Gómez-Canchong et al. (2004) indican que para La Guajira del recurso del tiburón de la 

familia Carcharhinidae fue de 0,20 a 1,40 DPUE/kg faena a nivel mensual. En el 

presente estudio se calculó la CPUE a nivel de muestreo (alrededor de 7 semanas), arte 

de pesca (red de enmalle y palangre) y especie encontrándose datos cercanos a los 

descritos por dichos autores, para M1 en el red de enmalle la especie R. porosus fue la 

más importante al obtener 0,1562 (± 0,036) ind/faena y 0,2521 (± 0,0361) kg/faena y en 

el palangre C. falciformis 0,0337 ind/faena y 0.3206 kg/faena. 

 

Correa y Manjarrés (2004) indican que este grupo de organismos ha tenido una 

disminución de biomasa considerable en los desembarcos pesqueros en el transcurso los 

años; pero en especial dos especies de chuchos (A. narinari y R. bonasus) son los que 

realmente demuestran lo que está ocurriendo para el departamento de La Guajira al no 

obtener ningún ejemplar durante el año 2000. Este comportamiento puede verse 

Batoideos 

De los 2807 kg de peces capturados en playa Muschipa, 417,7 kg eran procedentes de las 

rayas, siendo de esta manera más abundante este grupo de peces en cuanto a biomasa se 

refiere que los tiburones como anteriormente se había estipulado, además coincide con lo 

registrado por Correa y Manjarrés (2004) al indicar que a lo largo del año 2000 se 

capturaron 21,98 toneladas de Carcharhinidae frente a 31,36 toneladas de Dasyatidae. 
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reflejado en el área de estudio, puesto que únicamente se capturo un espécimen de A. 

narinari y tres de R. bonasus.  

 

Gómez-Canchong et al. (2004) establecieron que las especies de batoideos en su gran 

mayoría son capturadas con red de enmalle y que para el departamento de La Guajira se 

estima el desembarco anual de 411185,32 kg de dasyatides pero 4944,53 kg de A. 

narinari y13864 kg R. bonasus y a nivel mensual indican que el DPUE fue desde 0,1 a 

0,8 Kg/faena para Dasyatidae, 0,1 a 0,25 kg/faena para A. narinari y de 0,1 a 0,7 

Kg/faena para R. bonasus. Valores cercanos a estos se encuentran los obtenidos en el 

área de estudio pero hay que hacer la aclaración que la CPUE se calculó en cada uno de 

los cuatro muestreos en cada arte de pesca y para cada especie. 

 

Una vez los tiburones llegaban a la playa se abrían ventralmente para eviscerarlos, 

simultáneamente se mutilaban todas las aletas y cabeza; de tal forma que únicamente 

queda el tronco para comercializarlo en la plaza de mercado del municipio de Uribia. 

Las demás partes corporales (cabeza y aletas), en su gran mayoría eran desechadas al 

mar o fueron consumidas por los animales (perros) que habitan la playa y en contadas 

ocasiones y de los individuos más grandes se extrajeron las mandíbulas y se conservaron 

algunas aletas, con el fin de comercializarlas en el departamento del Atlántico a un costo 

muy bajo pero esto era iniciativa de los pescadores Arijunas (personas no nativas de la 

región). 

 

En cuanto a las rayas ocurre de manera similar que en los tollos, de todo el animal lo 

único que es comerciable son las aletas; mientras que la cabeza, cola y vísceras son 

desechadas al mar, en contadas ocasiones se fabrico el aceite de hígado con los órganos 

más grandes siendo utilizado finalmente como medicina o comercializado únicamente 

por parte de los pescadores Arijunas, el otro grupo de pescadores los nativos Wayuú no 
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mostraban intenciones de tener ganancias extras con los partes “no comerciales” del los 

especímenes porque simplemente no le hallaban utilidad. 

 

5.2.2 Comparación entre muestreos 

Al comparar los cuatro muestreos realizados, se puede determinar que durante el 

primero (M1) (10 junio al 28 julio) y el último (M4) (6 enero y 23 febrero) se obtuvo el 

mayor número de especies (S) e individuos (N); esto puede deberse al grupo de 

pescadores que desarrollo la faena de pesca; pues eran personas no nativas de la región 

(Arijunas) con mejores técnicas a la hora de manipular los artes de pesca e incluso eran 

los únicos que sabían operar el palangre y que se aventuraban a salir lejos de la orilla 

(Tabla 12).  

 

Mientras que el segundo (M2) (19 agosto al 6 octubre) y el tercero (M3) (28 octubre al 15 

diciembre) presentaron menor número de individuos y especies; siendo faenas realizadas 

por pescadores nativos de la región (indígenas Wayuú); que respecto al anterior grupo 

de personas tenían una desventaja al no saber manipular los artes de pesca y no tener 

técnicas mejoradas como las empleadas por los Arijunas, además sus faenas las 

realizaban cerca a la costa debido a que le temen al mar. 

 

Igualmente la diversidad en el primero y último muestreo, pudo deberse a que el grupo 

de pescadores Arijunas no zarpaban al mismo lugar en sus las faenas, si no que variaban 

de sitio cubriendo desde Manaure hasta Ahuyama y adicionalmente realizaban 

recorridos largos mar adentro antes de lanzar los artes de pesca. En valor alto del índice 

de Shannon-Wienner también se debe a la conjugación de otros dos índices, el de la 

riqueza de Margalef y la uniformidad de Pielou, ya que como plantea Ramírez (1998) 

cuando se tiene un inventario superior de especies y las abundancias de estas son 

similares, se tiene una mayor diversidad. 
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De esta manera si se analizan los muestreos con las épocas climáticas se puede establecer 

que para M1 fue época seca menor (con reducción de las lluvias y predominancia de los 

vientos) (Figura 40 y 41), para M2 y mediados de M3 se estableció como época lluviosa 

mayor y M4 época seca mayor. Según lo anterior y con lo ya determinado, se esperaría 

que las épocas con poca diversidad y abundancia de individuos serian el M1 y M4 por ser 

épocas regidas por vientos fuertes que alteran la marea y de esta forma dificultan las 

faenas (Correa y Manjarrés, 2004), pero en el presente trabajo este comportamiento no 

se observó, como se estipulo anteriormente se debió al grupo de pescadores que en estas 

épocas ejecutaron las faenas. 

 

5.3 Condición biológica y reproductiva de los elasmobranquios 

 

Carcharhinus acronotus  

Cervigón y Alcalá (1990) señalan que es una de las especies más pequeñas del género 

Carcharhinus, esto concuerda con los datos obtenidos, al ser este individuo uno de los de 

menor talla capturados por parte de los pescadores de playa Muschipa, adicionalmente 

establecen que nacen a los 500 mm LT, pero Carlson y Brusher (1999) registran una 

mínima de 460 mm LT; teniendo en cuenta esto, este organismo puede considerarse 

como neonato, ya que presentan un tamaño cercano a las tallas de nacimiento ya 

establecidas. Hazin et al. (2002) señalan que se considera un organismo juvenil a partir 

de los 460 mm hasta 1010 mm de LT, rango en el que se encuentra el ejemplar colectado 

en el área de estudio y adicionalmente establecen que se presenta dimorfismo sexual 

siendo las hembras más grandes que los machos. Compagno (2002) indica que no 

sobrepasan los 2000 mm LT establecida como longitud máxima. 

 

La proporción sexual para C. acronotus no se pudo determinar al capturarse únicamente 

una hembra, pero Hazin et al. (2002) registran para el nordeste de Brasil que la relación 
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de sexos en estadios tempranos de desarrollo (juveniles) es 1:1 entre machos y hembras, 

a su vez indican que no ocurre de la misma manera para organismos maduros (adultos), 

al presentarse una diferencia significativa en la proporción siendo 1:2 M:H, atribuyendo 

este comportamiento a la selectividad de los artes de pesca en relación con las tallas de 

los machos, puesto que todas las hembras capturadas presentaron el mismo tamaño. 

Hennemann (2001) establece que hay una segregación por sexos en los individuos 

adultos según la estación, pero en su manuscrito no hace referencia del lugar en donde 

ocurre este fenómeno.  

 

El único individuo hembra colectado se encontraba inmaduro, coincidiendo con el 

tamaño registrado por Hazin et al. (2002) para ejemplares juveniles de C. acronotus que 

va desde los 460 hasta 1010 mm de LT y este individuo tan solo midió 580 mm; además 

las características de sus órganos reproductivos internos tanto ovarios y oviductos 

corroboran aún esta categoría al no lograrse diferenciar con facilidad y poseer una 

textura acuosa. 

 

Carcharhinus falciformis  

Shoou-Jeng et al. (2008) indican que la talla de nacimiento para esta especie en el 

nordeste de Taiwán es alrededor de los 635 – 755 mm TL, si se tienen en cuenta estas 

dimensiones se puede decir que el ejemplar colectado se encuentra cerca al tamaño de 

nacimiento, por lo tanto se trata de un juvenil; adicionalmente indica que la longitud 

máxima para los machos es de 2560 mm y 2300 mm en hembras pero Hennemann 

(2001) supera estas dimensiones al establecerla en 3300 mm. 

 

Sólo se capturó un macho y por esta razón, no se pudo corroborar lo citado por Ramírez 

et al. (2008) quien a partir de 66 machos y 61 hembras (total 127 individuos) 

procedentes del golfo de Tehuantepec y por Shoou-Jeng et al. (2008) con 213 hembras y 
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256 machos del nordestes de Taiwán, observaron proporciones no diferentes de 1:1 en las 

dos áreas estudiadas. Hennemann (2001) indica que C. falciformis tiene segregación por 

tamaños, determinando de esta forma que los individuos jóvenes, viven en ocasiones en 

grupos y en áreas menos profundas que los adultos, pero el autor no hace referencia de la 

localidad de dichas agregaciones. 

 

Varios autores se han dedicado a determinar la talla de madurez para esta especie en 

diferentes lugares del mundo, el estudio más reciente fue el realizado por Shoou-Jeng et 

al. (2008) en el nordeste de Taiwán que reveló que las hembras son maduras cuando 

alcanzan los 2100 - 2200 mm mientras que los machos a los 2125 mm LT. Ramírez et al. 

(2008) en el golfo de Tehuantepec determinaron la madurez un poco más temprano, 

1770 mm para hembras y 1680 mm en machos. Considerando lo que proponen estos 

autores, el tamaño del ejemplar capturado (1170 mm LT) en el presente estudio está por 

debajo de la talla de madurez, indicando de esta forma que se trata de un juvenil; a lo 

que se suman las características de los clásper al no presentar calcificación, su rotación 

inferior a 360° y no sobrepasan el borde posterior de las aletas pélvicas, asimismo los 

testículos y ductos no se lograban diferenciar con facilidad.  

 

Carcharhinus leucas 

Compagno (2002) señala que la talla de nacimiento para esta especie está entre los 560 y 

810 mm de LT; en el presente trabajo se registró un espécimen dentro de dicho ámbito 

(705 mm), sugiriendo de esta manera que el individuo se encontraba en su etapa juvenil. 

Se ha establecido que las hembras de C. leucas son más grandes que los machos y la 

longitud máxima estimada es 3400 mm LT (Hennemann, 2001). 

 

Hennemann (2001) indica que C. leucas se segrega por tamaño, de tal forma que los 

individuos jóvenes viven en aguas menos profundas que los adultos, pero no hace 
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referencia al lugar geográfico donde este comportamiento ocurre. No se ha estimado la 

proporción sexual hasta el momento de C. leucas, debido a la falta de investigaciones 

que se dediquen a determinar este importante parámetro biológico, en el área de estudio 

fue imposible establecer la relación existente entre machos y hembras a causa del bajo 

número de organismos capturados para esta especie; por consiguiente se continua con la 

incertidumbre del porcentaje de individuos de cada sexo.  

 

Compagno (2002) indica que los machos de esta especie maduran entre los 1870 y 2170 

mm y en hembras oscila entre los 2130 y 2300 mm de LT; Tavares (2003) menciona 

tallas entre 1570 a 2260 mm en machos y 1800 a 2300 mm LT en hembras, si se compara 

el tamaño del macho capturado (705 mm LT) en playa Muschipa con los citados por 

estos autores, se aprecia que éste espécimen está por debajo de cualquiera de los dos 

valores mínimos de los rangos registrados, indicando de antemano que es un individuo 

juvenil y por lo tanto se encontraba en sus primeras etapas de madurez. Cruz-Martínez 

et al. (2005) indican que la edad y la longitud total de maduración en C. leucas varían 

según la posición geográfica, siendo para el sur del golfo de México entre los 9 y 10 años 

y en el norte de la misma área 18 años. 

 

Carcharhinus limbatus 

Se presume que el individuo colectado en playa Muschipa es juvenil o estaba próximo a 

iniciar su desarrollo gonadal, puesto que el tamaño de nacimiento para esta especie se ha 

estimado entre los 550 y 720 mm LT, y el ejemplar capturado en el presente estudio 

registró una talla de 1040 mm de LT, valor cercano a dichas dimensiones; la longitud 

máxima registrada para C. limbatus es de 2600 mm y se ha descrito que existe 

dimorfismo sexual al ser la hembra más grande que el macho (Hennemann, 2001; 

Compagno 2002).  
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Tavares (2005) hace referencia a capturas de ejemplares de esta especie en el 

archipiélago de los Roques y otras islas oceánicas venezolanas entre los 1450 y 2110 mm 

de LT; sin embargo, Cervigón y Alcalá (1990) expresan que se colectan numerosos 

individuos entre los 700 y 1600 mm de LT en isla de Cubagua y Blanca en Venezuela, así 

como en la región de Guayanas del mismo tamaño coincidiendo con el tamaño de 

captura para C. limbatus en playa Muschipa. 

 

La proporción sexual para esta especie aún no ha sido establecida, solo se tienen datos 

de desembarcos para cada sexo, pero no se ha logrado determinar la relación existente 

entre sexos, con el presente estudio se capturo únicamente un macho impidiendo de esta 

forma establecer el porcentaje de machos y hembras para ese lugar. Santana et al. (2005) 

citaron para el área norte del golfo de California la captura de 17 hembras y 9 machos, 

pero hay que resaltar que estos datos no indican la relación existente entre machos y 

hembras, por lo tanto lo más recomendable es continuar realizando estudios para 

determinar este índice biológico de gran importancia en C. limbatus. 

 

La talla de madurez para los machos de C. limbatus oscila entre los 1350 - 1800 mm LT 

(Compagno, 2002); si se tienen en cuenta estas dimensiones, se puede decir que el 

ejemplar capturado en el actual estudio fue inmaduro, al presentar un tamaño inferior a 

este rango (1040 mm LT) además las características internas y externas de los órganos 

reproductivos reconfirman esta hipótesis al presentar clásper que no alcanzan el borde 

posterior de las altas pectorales, la rotación es inferior a 360 ° y no calcificados; los 

testículos y ductos con textura acuosa y sin una clara diferenciación. Para el Caribe 

colombiano, esta especie es considerada como vulnerable y está registrada dentro del 

Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia (Mejía y Acero, 2002) y por lo tanto es 

importante seguir adelantando estudios para C. limbatus con el fin de conservarlo y 

impedir su extinción. 
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Galeocerdo cuvier 

Compagno (2002) indica que G. cuvier nace entre los 680 y 850 mm LT, los dos 

ejemplares capturados en la playa Muschipa, presentan tallas cercanas al tamaño de 

nacimiento (1170 y 1420 mm de LT) permitiendo de esta forma establecer que son 

individuos jóvenes; Hennemann (2001) señala que la LT máxima registrada para esta 

especie es 5500 mm pero Tavares (2003) la establece a los 9000 mm.  

 

Orozco-Velázquez (2005) propone que la talla promedio de captura para esta especie es 

de 2185 mm LT en Isla Fuerte, Caribe colombiano, superior a la propuesta para playa 

Muschipa (1295 ± 125 mm de LT); indicando de esta forma que al menos en esta 

localidad de La Guajira se están capturando individuos pequeños que están en sus 

primeras etapas de vida, cercanos a las tallas de nacimiento por dejado de lo descrito en 

Isla Fuerte. 

 

Hasta el momento no se tiene el conocimiento de la relación existente entre los dos sexos 

de la especie G. cuvier en el Caribe colombiano. Orozco-Velásquez (2005) colectó un 

macho y una hembra en Isla Fuerte; en playa Muschipa se logró recolectar dos hembras; 

pero debido al reducido número de individuos no se puede concluir nada y por lo tanto 

se continua con la incertidumbre de la proporción sexual para este grupo de organismos, 

por ello es recomendable continuar recopilando datos requeridos para ampliar el 

conocimiento de la especie en el Caribe colombiano. 

 

Se ha establecido que las hembras de G. cuvier están sexualmente maduras entre los 

2500 a 3500 mm de LT (Compagno, 2002), por encima de los animales obtenidos en este 

estudio que fueron considerados inmaduros. Esto se corrobora con las características de 

los órganos reproductivos ovarios y ductos, puesto que en el momento de la 

identificación eran pequeños y acuosos, además el estomago e hígado ocupaban la gran 
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parte de la cavidad digestiva; se hace la aclaración, que la hembra de mayores 

dimensiones presentaba dichos órganos más consistentes y se lograban diferenciar con 

más claridad en comparación con la de menor tamaño. 

 

Rhizoprionodon porosus  

Cervigón y Alcalá (1990) registran tallas para hembras de R. porosus en isla Margarita, 

Cubagua e isla Blanca (Venezuela) entre los 615 mm y 690 mm de LT, mientras que 

Gómez y Bashirulah (1984) indican para el oriente de Venezuela tamaños desde los 325 

mm y 680 mm LT. Si se confrontan estas tallas con las del presente trabajo (740 - 845 

mm de LT), se puede apreciar que las hembras colectadas en esta investigación fueron 

más grandes en comparación con dichos autores.  

 

De manera similar ocurre con los machos, Cervigón y Alcalá (1990) registran tallas entre 

los 510 mm y 610 mm de LT y Gómez y Bashirulah (1984) indican que la longitud total 

varió entre 330 mm y 610 mm, siendo evidentemente más grandes los especímenes 

colectados en el presente trabajo, al registrarse una mínima de 570 mm y la máxima de 

860 mm de LT. Sugiriendo de antemano, que se están capturando individuos grandes y 

maduros.  

 

Si se tienen en cuenta los promedios para cada sexo se puede decir que las hembras son 

más grandes que los machos, concordando de esta manera con lo registrado por Cervigón 

y Alcalá, (1990). No obstante, no coincide con lo observado por Castro-González y 

Ballesteros-Galvis (2008) quienes determinaron el promedio de tallas para esta especie 

en la Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 847 mm para las hembras 

frente a 883 mm de LT en los machos; siendo las hembras evidentemente más pequeñas 

que los machos; esta inconsistencia puede atribuirse al reducido número de machos 

capturados (cinco) y al tamaño que estos individuos tenían, en relación con la talla y el 
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número de hembras (142) colectadas, seguramente estas dos razones sea lo que altera los 

valores promedios de ambos sexos de la especie. 

 

Gómez y Bashirulah (1984) colectaron 287 ejemplares de R. porosus en el oriente de 

Venezuela de los cuales 136 machos y 151 hembras indicando, de esta forma una 

relación 1:1 entre los dos sexos, este estudio coincide con lo encontrado en el área de 

estudio puesto que la proporción sexual se estimó en 1:1 entre M:H. Sin embargo, una 

investigación realizada por Orozco-Velásquez (2005) en Isla Fuerte Caribe colombiano, 

evidenció para esta especie segregación por sexos al colectar únicamente 1 hembra y 115 

machos para un total de 116, el autor atribuye este comportamiento a las estrategias 

sexuales así como a la selección del hábitat que tiene esta especie condición no 

corroborada en el presente trabajo. Castro-González y Ballesteros-Galvis (2008) en San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina estimaron el porcentaje de hembras en 96,4 % y 

machos en 3,6 % indicando una desproporción sin determinar su significancia 

estadística.  

 

Como se puede apreciar, no se tiene clara la proporción de machos y hembras para R. 

porosus, tampoco la posibilidad de que en unas regiones se de segregación sexual y en 

otras no, o que esta condición ocurra en un tiempo determinado; por ello para llegar a 

establecer que es lo que realmente ocurre con esta o estas poblaciones, es necesario 

continuar adelantando estudios para en un futuro establecer y aclarar el 

comportamiento de la especie y como puede influir sobre ella la actividad pesquera. 

 

No se logró establecer claramente el comportamiento de los índices biológicos para R. 

porosus debido al reducido número de individuos colectados, el IGS presentó valores 

altos y en orden decreciente en enero, junio y julio, meses en los que se encontraron 

hembras adultas y maduras con ovocitos. En cambio el IHS presentó valores altos en 
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julio y enero, pero bajos junio, seguramente obedece al desgasto de energía que se genera 

cuando se maduran las gónadas; el factor de condición no mostró una tendencia pero 

enero obtuvo el valor más alto. Como se puede apreciar el mes de enero obtuvo valores 

elevados en los tres índices biológicos, por lo que revela que las hembras de esta especie 

para eventos reproductivos y reserva de glicógeno, está en el mejor momento (Gutiérrez, 

1992; Bohórquez-Herrera, 2006). 

 

Con los machos ocurrió lo mismo que en las hembras, se capturó un bajo número de 

individuos y por lo tanto no se logró apreciar un comportamiento claro ni continuo en 

todos los meses. El IGS presentó valores altos en enero evidentemente fue el mes con 

mayor porcentaje de individuos maduros III, coincidiendo con las hembras, lo que se 

refleja en un pico de este índice durante este mes; posiblemente en este tiempo los 

individuos se encuentran en su mejor estado para los eventos reproductivos como lo 

citan Gutiérrez (1992) y Bohórquez-Herrera (2006). 

 

El IHS presentó su pico en noviembre con la presencia principalmente de individuos en 

maduración II, cuando al parecer se incrementa el almacenado de grasas y glicógeno que 

serán utilizados para la producción y mantenimiento de gametos cuando los individuos 

están maduros (Gutiérrez, 1992), el FC presentó un decrecimiento en el trascurso de los 

meses y no mostró un comportamiento claro, lo esperado para R. porosus, sería que este 

índice mostrara valores altos a principios del año (enero) para poder contrarrestar con 

los demás índices tendencia que no fue observada y que justifica continuar con los 

estudios de la condición reproductiva de esta especie. 

 

En los primeros meses de muestreo (junio y julio) se lograron capturar individuos 

machos inmaduros, seguramente porque los partos para R. porosus ocurren a finales de 

abril hasta principios de julio (Compagno, 2002); pero lastimosamente no se pudo 
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establecer que es lo que ocurre con estos organismos en los tres meses siguientes (agosto, 

septiembre y octubre), al no capturarse ningún espécimen. De noviembre (2007) a 

febrero (2008) no se colectaron ejemplares en este estadio (I), lo que posiblemente se 

deba a que los juveniles se alejan de la costa para alcanzar tallas un poco más grandes 

hasta iniciar su madurez; este aspecto también justifica continuar con la investigación 

para poder aclarar el comportamiento de los juveniles en esta especie. En las hembras 

fue imposible detectar el periodo en que penetran aguas costeras o si están 

permanentemente allí, entonces comprende la razón por la cual no se colectaron 

organismos inmaduros (I). 

 

Los machos en maduración están permanentemente cerca a la costa, posiblemente se 

deba a individuos juveniles que penetran esta zona para comenzar su actividad sexual 

con hembras disponibles en ese momento, como se ha descrito en otros peces 

cartilaginosos (Grijalba-Bendeck, 2008). No se pudo determinar qué es lo que ocurre con 

las hembras en este estadio (II) y en qué momento están presentes en el litoral, debido a 

que no se lograron colectar especímenes. 

 

En cuanto a individuos maduros, los machos estuvieron presentes únicamente en dos 

meses (julio y enero), coincidiendo en uno de ellos con hembras que contenían ovocitos 

(julio). En junio y julio se evidencia la presencia de hembras grávidas y sus fetos 

presentaban estados temprano y medio de desarrollo, mientras que en el mes de enero 

los embriones hallados poseían mayores dimensiones que los de meses anteriores. 

Compagno (2002) indica las hembras después de paridas están listas para quedar 

preñadas de nuevo.  

 

Se determinó para las hembras una TMM a los 767 mm LT, ese resultado está muy cerca 

al registrando en la literatura, puesto que se ha establecido que este sexo alcanza su 
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madurez sexual en el Atlántico central occidental a los 800 mm de LT; sin embargo, 

para los machos en el presente trabajo se estimó a los 758 mm LT, muy por encima de lo 

mencionado en la literatura donde se indica que son maduros cuando superan los 600 

mm de LT (Compagno, 2002). Seguramente esta inconsistencia se deba al bajo número 

de machos capturados (cuatro) alterando drásticamente el cálculo de TMM. Compagno 

(2002) señala que los machos maduran primero que las hembras, coincidiendo 

parcialmente con lo encontrado en playa Muschipa. Es de gran importancia determinar 

para el Caribe colombiano este índice biológico puesto que es una de las especies de 

tiburones que más se captura el país y así poder evitar una sobre explotación del 

recurso. 

 

En la figura 20 se aprecia que a partir de los 68 mm de longitud del clásper aparecen los 

individuos maduros, estos datos concuerdan con los registrados por Orozco-Velásquez 

(2005) en un estudio realizado en Isla Fuerte en el Caribe colombiano al indicar que el 

clásper rota con mayor facilidad y es totalmente calcificado cuando alcanzan un tamaño 

de 70 mm; lo contrario ocurre cuando la talla es inferior a 50 mm pues son clásper que 

no rotan y están parcialmente o no calcificados. Por lo tanto se puede indicar que los 

machos R. porosus con cláspers con tallas con inferiores a 68 mm se catalogan como 

inmaduros e iguales o superiores a esta como maduros. 

 

Compagno (2002) indica que no se encuentran más de seis ovocitos y/o embriones en un 

sólo individuo, concordando de esta manera con lo observado en playa Muschipa al 

encontrar hembras que contenían entre uno y cinco ovocitos y todas las grávidas 

casualmente se encontraban con dos fetos, con tendencia a localizarse uno en cada útero 

siendo el derecho más grande y pesado en comparación con el izquierdo aunque 

funcional. Como anteriormente se mencionó los embriones al trascurrir del tiempo se 

hallaron más grandes; en los primeros (junio y julio) meses de muestreo fetos 
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encontrados se clasificaron en estado temprano y medio de desarrollo y a finales (enero) 

del muestreo en estado tardío, concordando de esta manera con lo ya establecido para 

R. porosus en donde los partos para esta especie suceden en la primavera tardía (abril y 

mayo) o comienzos del verano (junio y julio).  

 

Compagno (2002) señala que las tallas de nacimiento están entre los 310 y 390 mm de 

LT, si se tiene en cuenta esto, podía decirse que este patrón se cumple con lo hallado en 

playa Muschipa, puesto que el embrión más grande colectado tan sólo media 132 mm de 

LT que fue capturado en enero; por lo tanto para alcanzar el tamaño de nacimiento 

harían falta pocos meses coincidiendo con la época de partos.  

 

Rhinobatos percellens  

Grijalba-Bendeck et al. (2007) determinaron en playa Salguero (Santa Marta) la marca 

de clase más pequeña para los machos de R. percellens en 174 mm y la más grande de 609 

mm de LT, ámbito en el que se encontraron los organismos de playa Muschipa; pero 

además se puede evidenciar que las tallas encontradas están cerca a la marca de clase 

máxima, indicando de esta manera que la mayoría de los individuos fueron adultos y se 

encontraban en avanzado estadio madurez.  

 

Para las hembras sólo se registró un individuo de 570 mm de LT, sus tallas también se 

encontraron en el rango establecido por Grijalba-Bendeck et al. (2007) para este género, 

siendo la mínima 170 mm y la máxima 735 mm de LT; además concuerda con el 

comportamiento que observaron estos mismos autores, al encontrar que los machos son 

17 % más pequeños que las hembras. En la presente investigación se estableció un 

mayor tamaño 14 % de las hembras respecto a los machos, como se ha observado en 

otras especies de peces e incluso se había establecido como regla general de los 
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elasmobranquios, con excepción de Scyliorhinus canicula (Mellinger 1989 En: Seck et al., 

2004). 

 

Grijalba-Bendeck (2008) establece para R. percellens en el sector de playa Salguero en 

Santa Marta, la proporción de sexos en 1:1 M:H y además aclara que no hay tendencia a 

agregaciones sexuales mensuales; en el mismo lugar Téllez y Vargas (2004) determina 

para esta especie una relación de 0,78 machos por hembra, pero estadísticamente fue 

considerada 1:1. En el área de estudio no se pudo determinar este parámetro biológico 

puesto que el número de individuos capturados es reducido (n=7) y por lo tanto no 

puede calcular. 

 

Grijalba-Bendeck (2008) indica que hembras en estadio III de madurez están presentes 

todo el año en Santa Marta, pero desafortunadamente este comportamiento no se puedo 

evidenciar en el área evaluada, debido al bajo número de (uno) ejemplares colectados. 

Además indica que se capturan individuos maduros con ovocitos (IIIa) en cinco de los 

doce meses del año (septiembre, octubre, diciembre, febrero y marzo), contrastando con 

los resultados obtenidos al colectarse solo un individuo en este estadio de madurez (IIIa) 

en el mes de enero. 

 

Grijalba-Bendeck (2008) registra de dos a cinco huevos por hembra, concediendo de esta 

forma con el único ejemplar capturado en el área de estudio al encontrase cinco ovocitos 

de diferentes tamaños, posiblemente la baja producción de estos es regla del género 

Rhinobatos puesto que para R. hynnicephalus no supera los nueve ovocitos. En cuanto a 

su diámetro la misma autora propuso un rango de 13,0 y 28,8 mm, concordando con el 

ovocito más grande que midió 15 mm.  
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En los machos se encontró que la mayoría fueron individuos maduros (III) (cuatro 

ejemplares) seguidos por aquellos en maduración (II) (dos). Grijalba-Bendeck et al. 

(2007), indican que los individuos más abundantes fueron los inmaduros, seguidos por 

los maduros y por último en maduración. Si se hace una comparación, se puede decir 

que estos datos concuerdan, al presentarse los estadios III y II continuos pero 

evidentemente este último en menor cantidad.  

 

En septiembre del 2007 y enero del 2008 se colectaron individuos maduros (III), estos 

datos coinciden con los obtenidos por Grijalba-Bendeck et al. (2007), al encontrar 

organismos en este estadio de madurez en la mayoría de los meses del año pero siendo 

más abundantes a finales del año en julio, agosto, septiembre y octubre. Mientras que 

los organismos en maduración II sólo se capturaron en enero de 2008, concordando con 

estos autores al encontrar estos individuos en los primeros meses del año pero siendo 

ausentes en los últimos, su presencia la atribuye muy posiblemente para comenzar su 

actividad reproductiva con hembras que estén en disposición. 

 

Dasyatis americana  

En la literatura consultada no fue posible conseguir la estructura de tallas ni el 

promedio de captura para esta especie, solo se hace referencia a la talla mínima y 

máxima que puede alcanzar. En el presente trabajo se obtuvo como promedio de 

captura para los machos 637,2 (± 17,7) mm mientras que las hembras 880,4 (± 45,8) mm 

de AD. Un estudio realizado por Mojica-Moncada (2007) para D. guttata en Don Jaca y 

playa Salguero Santa Marta (Caribe colombiano) determinó que la talla promedio de 

captura fue a los 535,48 (± 117,48) mm y 693,22 (± 265,13) mm de AD (machos y 

hembras respectivamente); como se puede apreciar las dimensiones de D. guttata son 

inferiores debido a que adquiere menores tallas en relación con D. americana, pero se 
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rescata que tanto para D. guttata así como para D. americana se capturan hembras más 

grandes que los machos. 

 

Santana et al. (2004) registran el promedio de capturas para una especie del mismo 

género Dasyatis brevis siendo para las hembras de 470 mm y en machos 398 mm AD 

evidentemente las hembras son mucho más grandes en comparación a los machos, pero 

al parecer los ejemplares de D. americana alcanzan mayores dimensiones que sus 

congéneres. Cervigón y Alcalá (1999) registran que D. americana en Venezuela alcanzan 

una anchura máxima de 2000 mm, pero McEachran y Carvalho (2002) para el Atlántico 

central occidental la determina en 1500 mm; este último valor está cerca al ejemplar 

más grande capturado en playa Muschipa una hembra de 1130 mm de AD.  

 

Mojica-Moncada, (2007) determinó que la proporción sexual en D. guttata fue 1:1 en 

playa Salguero y Don Jaca en Santa Marta (Caribe colombiano); durante los ocho meses 

de muestreo estuvieron presentes los dos sexos, pero el autor hace la aclaración que los 

machos en marzo y las hembras en abril sobresalieron en abundancia. De igual manera 

este índice biológico se ha establecido en 1M: 0,97H para D. brevis en la pesca artesanal 

del golfo de California aunque no estadísticamente significativo (Santana et al., 2004). 

Pero para D. americana en playa Muschipa se obtuvo una relación 1:2 entre hembras y 

machos pero hay que hacer la salvedad de que en estudios posteriores es fundamental 

confrontar con datos de la misma especie. 

 

Se da una visión no muy clara de los índices biológicos para D. americana; la mayor 

concentración de hembras maduras se da en junio coincidiendo de esta manera con el 

pico del IGS indicando posiblemente que la reproducción ocurre en esta época, pero de 

manera contraria se obtiene que el valor más bajo es en el siguiente mes, albergando 

gran porcentaje de individuos maduros; consecuentemente el IHS mostró para junio y 
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julio valores bajos indicando que se están utilizando los lípidos y grasas en la formación 

y mantenimiento de las gónadas, el FC se mantuvo estable en el transcurso de los meses 

indicando que los individuos se encuentran en buena condición física y que no hay 

cambios importantes de la masa muscular (Gutiérrez, 1992; Bohórquez-Herrera, 2006).  

 

Los machos concuerdan con las hembras al presentar uno de los picos más altos en el 

IGS para el mes de junio obedeciendo posiblemente a la época de reproducción como 

anteriormente se dijo, pero curiosamente se observa que noviembre presentaron el valor 

más alto en este índice, en las hembras no se observó debido a que no se colectaron 

individuos de ese sexo para este mes, y hubiera sido de gran ayuda para poder establecer 

si en estos dos meses (junio y noviembre) ocurre el apareamiento como se ha 

mencionado en cautiverio (McEachran y Carvalho, 2002). 

 

El IHS presentó un descenso junio a noviembre, lo que posiblemente se deba al gasto de 

la reserva de lípidos en la producción de gametos y concordando con el IGS siendo en 

este último mes el pico más alto, el FC fluctuó en el transcurso del tiempo pero no se 

puede determinar a qué se puede atribuir, pues no muestra un patrón coherente. Es 

evidente que con la presente investigación se logre establecer el ciclo reproductivo de D. 

americana y lo recomendable es continuar con este estudio para establecer cada etapa de 

dicho ciclo y así poder reconfirmar o negar si en junio y noviembre ocurre eventos 

reproductivos con esta especie. 

 

Mojica-Moncada (2007) para D. guttata registró que las hembras con ovocitos son las de 

mayor importancia y que están presentes en la mayoría de los meses muestreados; 

adicionalmente resalta que en julio no se presentan ejemplares con estas características, 

debido a que no se colectaron especímenes de este sexo para ese mes, coincidiendo de 

esta manera con lo observado en playa Muschipa al encontrarse que las hembras en este 
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estadio (IIIa) son las más abundantes pero no se sabe si están presentes en todos los 

meses pese a la no captura de ejemplares en la mayoría de los meses muestreados. 

 

Mojica-Moncada (2007) en su investigación determinó para D. guttata que las hembras 

grávidas son las menos numerosas y adicionalmente indica a ver las encontrado en 

marzo, junio y octubre, esto discrepa de cierta manera con el presente trabajo al ser este 

estadio (IIIb) el segundo en abundancia pero coincide en el tiempo de colecta 

septiembre. 

 

En playa Muschipa las hembras en estadio (II) en maduración, fueron las menos 

abundantes y se capturaron únicamente en julio; difiriendo con lo registrado por Mojica-

Moncada (2007) para una especie del mismo género D. guttata para la cual se 

encontraron que en la mayoría de los meses hubieron presentes con excepción de marzo 

y julio este último mes sin captura de individuos para ese sexo. En cuanto al estadio 

inmaduro de desarrollo (I) no se capturaron organismos, pero este mismo autor indica 

que las hembras inmaduras de D. guttata son las menos conspicuas. 

 

Los machos maduros de D. americana (III) obtiene la mayor abundancia y están 

presentes en la mayoría de los meses, mientras que los inmaduros (I) presentan el 

porcentaje más bajo y son capturados en noviembre, hasta el momento no se han 

publicado la proporción de individuos en cada uno de los estadios de desarrollo para esta 

especie en los desembarcos. Coincidentemente se concuerda con la especie D. guttata con 

al presentarse para los machos el estadio III con las más altas abundancia y el I con las 

más bajas (Mojica-Moncada, 2007).  

 

Compagno (2002) indica que las hembras de la especie D. americana son maduras 

cuando alcanzan tallas entre los 750 mm y 800 mm de AD en el Atlántico central 
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occidental, en el área de estudio la TMM calculada para este sexo supera dicho rango al 

obtener 890 mm AD. De manera similar ocurre con los machos, puesto que este mismo 

autor la registran a los 510 mm de AD y en playa Muschipa se halló a los 670 mm, 

además se mostró una correlación positiva y significativa entre la longitud del clásper y 

la longitud total, confirmando que las dimensiones del clásper ayudan a determinar la 

madurez gonadal. Por consiguiente las tallas medias de madurez calculadas en el 

presente trabajo para D. americana son superiores a las ya establecidas, posiblemente 

esta alteración se deba al reducido número de individuos capturados para cada sexo a 

las tallas que estos mismos presentaban, así como la metrología empleada para 

determinar este parámetro. 

 

Mojica-Moncada (2007) para D. guttata encontró de 5 a 32 ovocitos pequeños con 

tamaños de 0,5 a 5,5 mm diámetro, 1 a 22 medianos con 5,6 a 11,5 mm y de 4 a 15 

grandes de 4 a15 mm. Si se compara esta especie con D. americana se puede decir que 

tanto el numero de ovocitos así como los diámetros varían en cada una de las categorías 

de los ovocitos (pequeños, medianos y grandes), siendo más numerosos y grandes los 

hallados en D. guttata. Era de esperarse lo contrario puesto que D. americana es una 

especie que alcanza mayores envergaduras por consiguiente produciría más huevos y de 

mayor tamaño. 

 

Adicionalmente las dos hembras grávidas se hallaron en septiembre con embriones por 

debajo de la talla de nacimiento ya establecida, Compagno (2002) indica que D. 

americana nace cerca de los 170 y 180 mm AD y los fetos median de 123 mm y 145 mm 

muy seguramente a principios y mediados del año ocurren los nacimientos en esta 

especie puesto que el periodo de gestación dura entre cuatro meses y medio y siete meses 

y medio y es bianual (cautiverio). 
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Himantura schmardae  

Cervigón y Alcalá (1999) en Venezuela y McEachran y Carvalho (2002) en el Atlántico 

central occidental coinciden en que la longitud máxima registrada para esta especie es 

de 1200 mm de AD, tallas relativamente cercanas a estas se lograron capturar en el área 

de estudio, siendo la hembra un poco más grande que el macho, pero no se puede 

asegurar y establecer si hay dimorfismo sexual en H. schmardae por el número reducido 

de individuos colectados, pero si se puede afirmar que se trata de organismos adultos y 

maduros. 

 

Es escaso el conocimiento que se tiene acerca de la biología reproductiva de H. 

schmardae y por consiguiente no se han logrado obtener datos de la proporción sexual 

para esta especie, en la presente investigación tampoco se permite aclarar la relación 

entre los sexos (un macho y una hembra), al capturase un bajo número de individuos 

por lo tanto es recomendable seguir recopilando datos para poder establecer este 

parámetro biológico. 

 

En la actualidad no se conoce la TMM para H. schmardae en ninguno de los dos sexos, 

pero posiblemente sean inferiores a las tallas registrada en este trabajo; debido a que los 

organismos capturados ya estaban maduros con clásper bien desarrollados, calcificados 

y con rotación superior a 360° en el macho, mientras que en la hembra se hallaron 

ovocitos en el ovario izquierdo (es el único funcional en esta familia). Es de gran 

importancia establecer este índice biológico para asimismo poder tomar medidas que 

permitan mejorar el manejo de estos recursos en el momento de pesca para asimismo no 

poder en riesgo esta población. 

 

En el género Himantura sólo el ovario y útero izquierdo es funcional (Nathan, 1996), y 

es por esta razón que sólo se encontraron ovocitos viables grandes en el ovario izquierdo 
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de la única hembra capturada de H. schmardae; no fue posible encontrar datos acerca del 

tamaño y número de ovocitos para esta especie, pero se puede intuir que los huevos 

producidos por H. schmardae posiblemente sean grandes en comparación con otras 

especies pero en poca cantidad. 

 

Aetobatus narinari  

McEachran y Carvalho (2002) mencionan que A. narinari en el Atlántico central 

occidental es común encontrarla a los 1400 mm de AD, pero no hacen referencia con que 

arte de pesca son capturadas, asimismo indican que la longitud máxima registradas para 

esta especie es de 2300 mm pero Last y Stevens (1994, En

Es muy poca la información que se tiene sobre la biología reproductiva de A. narinari y 

por ende la talla de madurez de las hembras no se ha logrado determinar, en los machos 

se ha estimado entre los 1000 y 1150 mm AD pero se cree que las hembras la obtiene un 

 Kyne et al., 2006) la 

determinaron por encima de 3300 mm AD.  

 

No se ha calculado la proporción sexual para esta especie, debido a la falta de 

información; en un estudio realizado para estimar la abundancia de batoideos 

inmaduros extraídos por medio de la pesca artesanal en los puertos Tirano, Juan Griego, 

Los Cocos, La Pared y Mercado de Conejo en Venezuela, capturaron en total 1081 

individuos de A. narinari del cual el 52,4 % eran juveniles y que de estos 44,1 % eran 

hembras y 54,8 % machos (Rago y Tagliafico, 2008); si se puede tomar estos porcentajes 

como una aproximación a la relación de sexos, indudablemente no hay desproporción 

sexual; pero lastimosamente los autores no hacen referencia para organismos adultos y 

maduros. Indiscutiblemente en esta investigación tampoco se logró indicar cuál es la 

proporción de machos frente a las hembras, debido al escaso número de ejemplares 

capturados, por lo tanto se continúa con la incertidumbre. 
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poco más tarde por el dimorfismo de tamaños que presenta (Last y Stevens 1994 En:

Smith y Merriner (1986) indican que la proporción de embriones en Chesapeake Bay es 

1:1, pero estos mismos autores un año más tarde señalan que los machos adultos 

dominan en York River (Chesapeake Bay) en junio y a principios de julio, pero que las 

hembras grávidas con embriones son más abundantes a finales de julio hasta mediados 

de septiembre; posiblemente la huida de los machos de este lugar se deba a la 

competencia que se produce por el alimento con las hembras grávidas; indicando de esta 

 

Kyne et al., 2006) Como ya se ha mencionado, el ejemplar capturado presentaba 

características en sus ovarios y oviductos que lo catalogaron como en maduración II 

siendo su talla de 1520 mm de AD, sería de gran importancia establecer cuál es la TMM 

para esta especie, puesto que se extraen grandes volúmenes en la región de La Guajira 

del Caribe colombiano sin ninguna restricción en cuanto a talla se refiere.  

 

Rhinoptera bonasus  

Si se confrontan las tallas de los dos sexos, se puede notar que el macho fue más pequeño 

que las dos hembras, puesto que el tamaño mínimo de estas no es superado por el del 

macho; Smith y Merriner (1987) ya habían observado este comportamiento para esta 

especie al registradas machos entre los 540 mm y 909 mm de AD y hembras entre los 

530 y 1070 mm AD, siendo estas últimas evidentemente de mayores dimensiones. Al 

parecer todas las especies del género Rhinoptera se comportan de la misma manera, 

Santana et al. (2004) determinaron para R. steindachneri un intervalo de talla para los 

machos desde 395 a 810 mm y en las hembras entre los 410 a 930 mm LT siendo estas 

últimas más grandes. Los individuos colectados en playa Muschipa están cerca al valor 

máximo registradas para R. bonasus (1070 mm de AD) indicando de antemano que se 

capturaron ejemplares adultos, maduros (III) y en maduración (II), como lo 

propusieron Smith y Merriner (1987). 
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manera que R. bonasus tienden a agregarse en cardúmenes por sexos. En el presente 

estudio no se pudo calcular la relación existente entre los dos sexos, debido al reducido 

número de individuos capturados (n=3), pero según los pescadores de la zona no han 

avistado dichos cardúmenes ni agregaciones de machos ni hembras. 

 

Neer y Thompson (2005) indican que los machos de R. bonasus en el norte del golfo de 

México son maduros a los 642 mm de AD, coincidiendo de esta manera con el ejemplar 

colectado al presentar cláspers largos, calcificados y con una rotación superior a 360° y 

el rifiodón completamente abierto, y la talla es superior (900 cm) a la estimada por estos 

autores por lo tanto es un organismo maduro.  

 

Neer y Thompson (2005) registrando la talla de madurez para las hembras a los de 653 

mm AD, mientras McEachran y Carvalho (2002) la determinan a los 780 mm AD, si se 

tienen en cuenta estos dos tamaños, se puede decir que esta última concuerda más con 

los datos obtenidos en el presente trabajo, puesto que la hembra más pequeña no se 

encontró sexualmente madura al no presentar ovocitos en sus ovarios. Sin embargo, la 

segunda hembra un poco más grande superó el valor propuesto por McEachran y 

Carvalho (2002) y presentó un embrión el útero siendo evidente que se trata de un 

adulto sexualmente activo. 

 

Para R. bonasus el periodo de gestación tiene una duración de 11 a 12 meses iniciando en 

agosto con el rompimiento del cascaron, desde este momento hasta octubre el vitelo 

disminuye gradualmente, posteriormente los fetos son alimentados con una sustancia 

producida por el utrero de la madre (Histotroph), que se incorpora al embrión por medio 

de la boca, espiráculos y aberturas branquiales hasta el momento del parto; esto 

concuerda con lo observado en el área de estudio, al capturarse para el mes de 

noviembre del 2007 una hembra con un embrión en estadio tardío de desarrollo su 
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cuerpo estaba completamente formado y ausencia de vitelo (Smith y Merriner, 1986; 

Neer y Thompson, 2005).  

 

Se ha estimado que esta especie nace a finales de junio y julio con una envergadura de 

350 mm y adicionalmente se ha evidenciado que el sistema reproductor femenino es 

funcional únicamente el lado izquierdo albergando un solo feto; coincidiendo con lo 

encontrado en la única hembra grávida de playa Muschipa, siendo la posición del 

embrión en el cuerpo de la madre al lado izquierdo y de inferior tamaño (218 mm AD) a 

lo ya establecido. (Smith y Merriner, 1986; Neer y Thompson, 2005). 

 

Finalmente y en general, en playa Muschipa el 33 % eran individuos inmaduros (I) y 11 

% de hembras grávidas; por lo tanto, queda en evidencia el manejo inadecuado de la 

pesca artesanal y se recomienda intensificar los estudios biológicos, reproductivos y 

pesqueros de las especies capturadas en la presente investigación, para contribuir en la 

elaboración de una legislación en la que se establezcan las tallas mínimas y medias de 

captura y posibles épocas de veda durante los principales picos de reproducción para 

cada grupo de organismo, para de esta forma se puedan diseñar adecuadamente planes 

de manejo. 

 

Queda claro que los pescadores de playa Muschipa no están utilizando los artes de pesca 

adecuados para la captura de elasmobranquios, seguramente porqué no es una pesca 

dirigida a este grupo de organismos sino a especies de peces óseos; por consiguiente, los 

tamaños de ojos de malla (7,6, 8,8 y 10,2 cm) así como el número anzuelo (5 y 6) 

utilizado en el palangre son pequeños y por ende la captura de individuos es de tallas 

pequeñas. 
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Es de gran importancia y urgencia replantear la pesca de elasmobranquios en el área de 

estudio, concientizando y educando a los pescadores en el uso adecuado de los artes de 

pesca, ampliar la información para las tallas mínimas de captura, las épocas de veda y 

capacitarlos en aspectos biológicos y ecológicos así como enseñarles las características de 

los órganos sexuales (cláspers) que indican el estado de inmadurez y madurez de las 

rayas y tiburones para su adecuada captura y que garanticen su presencia en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  CONCLUSIONES 
 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     107                                                                                      
  

 

6. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de todo el muestreo se capturaron 11 especies de elasmobranquios, de las 

cuales seis eran tiburones y cinco rayas, siendo más representativas las familias 

Carcharhinidae y Dasyatidae, coincidiendo de esta manera con lo ya descrito para el 

departamento de La Guajira. 

El 33 % de los individuos estaban en estadio inmaduro (I) y 11 % eran hembras 

grávidas, quedando en evidencia la explotación de ejemplares juveniles por parte de la 

pesca artesanal que se ejecuta en playa Muschipa. 

En playa Muschipa R. porosus fue la especie más abundante de los tiburones, donde se 

capturan con red de enmalle principalmente. 

Todos los ejemplares de las especies C. acronotus, C. falciformis, C. leucas, C. limbatus y 

G. cuvier fueron capturados con tallas cercas a las de nacimientos y en estadio de 

desarrollo inmaduro (I); revelando de esta manera, que los artes de pesca empleados 

para las colecta de estos organismos no son los adecuados. 

En los desembarcos de playa Muschipa las hembras de la especie R. porosus son más 

grandes que los machos, coincidiendo con estudios realizados para este mismo grupo de 

organismos pero en diferente lugar. La gran mayoría de los machos estaban en estadio 

de desarrollo gonadal en maduración (II), mientras que en las hembras fueron las 

maduras que contenían ovocitos (IIIa). 

Para los batoideos D. americana fue la especie de mayor importancia en cuanto a la 

abundancia se refiriere y fue la única capturada con los tres artes de pesca empleados en 

el área de estudio (red de enmalle, palangre y línea de mano). 
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Los machos de D. americana fueron más pequeños en comparación con las hembras y 

posiblemente este comportamiento ocurra de la misma manera en varias especie del 

genero Dasyatis; la gran mayoría de los individuos colectados superaban la TMM ya 

establecida por lo tanto eran organismos maduros (III) e incluso se encontraron 

hembras grávidas. 

Los ejemplares de R. percellens, H. schmardae y R. bonasus fueron capturados en su gran 

mayoría maduros (III) y con tallas superiores a la TMM ya establecidas e incluso 

cercanas a las máximas registradas para cada una de estas especies. 

La proporción sexual de R. porosus fue de 1:1 y de D. americana 1:2 entre hembras y 

machos, en las demás no se pudo calcular por el reducido número de individuos 

capturados. 

En los índices biológicos no se pudo observar su comportamiento a consecuencia del 

reducido número de individuos capturados en cada una de las especies. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Hay impacto de la pesquería artesanal de playa Muschipa sobre las poblaciones de 

tiburones y rayas puesto que el 33 % de los individuos colectados eran inmaduros y el 11 

% hembras grávidas, por eso se recomienda seguir adelantando estudios de la talla 

media de madurez para establecer y garantizar la captura de animales que por lo menos 

han tenido una oportunidad de reproducirse.  

Se recomienda intensificar los estudios biológicos, reproductivos y pesqueros de las 

especies capturadas en la presente investigación, para contribuir en la elaboración de 

una legislación para el mejoramiento de la capturas de los ejemplares 

Es necesario recopilar información biológica, ecológica y pesquera de todos los 

elasmobranquios durante varios años, con la finalidad de observar claramente el 

comportamiento, debido a que la mayoría de las especies migran en cualquiera de las 

etapas de vida.  

Es indispensable tener precaución al capturar los individuos, puesto que se puede dar 

expulsión de los embriones y de esta manera se podría sesgar los valores de fecundidad. 

Sería de gran utilidad continuar con la presente investigación, para poder determinar los 

ciclos biológicos que cada una de las especies y asimismo establecer la legislación 

adecuada para el manejo y conservación del recurso pesquero. 

Este trabajo debería realizarse en diferentes playas de desembarco pesquero en la Media 

y Alta Guajira que hasta la fecha no cuentan con el registro de las especies capturadas y 

tampoco se sabe de la biología, reproducción y ecología de tiburones y rayas para esas 

regiones del país. 
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ANEXO A 

Formato diario de la faena  

 

                

  Datos Faena   
  Faena Nº     

   
    

  Fecha    Nº pescadores         

  Hora inicio   Hora final         

  Hora partida   Hora llegada         

  Sitio captura             

  Profundidad             

  Caracterización pesca   
                  
  Especie Referencia Arte de pesca Carnada   
            
            
            
            
            
            
            

  

  
Fauna acompañante  

    
  Especies  Kilos     
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ANEXO B 

Formato caracterización artes de pesca  

 

                

   Caracterización artes de pesca   

  Red de enmalle 
    

    

  Material de construcción             

  Longitud ancho             

  Longitud largo             

  Ojo de malla             

  Línea de mano 
    

    

  Material de construcción             

  Anzuelo Nº             

  Palangre 
    

    

  Material de construcción             

  Nº de anzuelo             

  Tipo de anzuelos             

  Numero de bajantes             

  Distancia entre bajantes             

  Largo de las bajantes              

  Longitud línea madre             
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ANEXO C 

Formato de rótulos para marcar individuos colectados 

 

    

 Fecha   

 Referencia Nº   

    
 

 

Formato de rótulos para marcar órganos colectados 

 

    

 Referencia Nº.   

 Órgano   

 Derecho Izquierdo  
 Observaciones   
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ANEXO D 

Formato de campo para recolectar datos de especies de rayas 

 

        
 Datos espécimen Raya Nº  
 Datos faena Nº       
 Especie       
 Peso   Longitud    
 Total   Total    
 Eviscerado   Disco    
 Comerciable    Ancho    
 Hígado   Largo    
 Gónada       
 Derecha       
 Izquierda   Macho  
 Hembra Cláspers  
 Glándula nidamental   Calcificación si   no  
 Derecha   Longitud    
 Izquierda  Más cortos que pélvicas si no  
 Longitud cloaca   Rotación < 360 > ó = 360  
 Escala de madurez   Rifiodón Cerrado Abierto  
 Paredes del útero   Semen Ausencia Presencia  
 Observaciones   Derecho Izquierdo  
  Epidídimo    
 Embriones Conducto deferente    
  Derecha Izquierda Vesícula seminal    
 Nº    Observaciones:  
 Longitud total             
 Ancho del disco             
 Posición             
 Sexo           Dibujo  
 Ovocitos (gónada)   
  Derecha Izquierda   
 Nº     
 Promedio diámetro grupo   
 Grandes     
 Medianos     
 Pequeños     
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ANEXO E 

Formato de campo para recolectar datos de especies de tiburones 

 

        
 Datos espécimen Tiburón Nº  
 Datos faena Nº       
 Especie       
 Peso   Longitud    
 Total   Total    
 Eviscerado   Precaudal    
 Comerciable       
 Hígado       
 Gónada       
 Derecha       
 Izquierda   Macho  
 Hembra Cláspers  
 Glándula nidamental   Calcificación si   no  
 Derecha    Longitud    
 Izquierda  Más cortos que pélvicas si no  
 Longitud cloaca  Rotación < 360 > ó = 360  
 Escala de madurez   Rifiodón Cerrado Abierto  
 Paredes del útero   Semen Ausencia Presencia  
 Observaciones   Derecho Izquierdo  
  Epidídimo    
 Embriones Conducto deferente    
  Derecha Izquierda Vesícula seminal   
 Nº    Observaciones:  
 Longitud total             
 Ancho del disco             
 Posición             
 Sexo           Dibujo  
 Ovocitos (gónada)   
  Derecha Izquierda   
 Nº     
 Promedio diámetro grupo   
 Grandes     
 Medianos     
 Pequeños     
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ANEXO F 

Fichas técnicas de cada uno de los elasmobranquios capturados en playa Muschipa 

 
Carcharhinus acronotus (Poey, 1860) 

 
Izquierda. Hembra de Carcharhinus acronotus. Derecha. Parte anteroventral 

 
Nombre en la región: Cazón. 
Diagnóstico: Cuerpo pequeño y delgado, ojos grandes y casi circulares, con 
membranas nictitantes en el párpado inferior; hocico largo y redondeado, fosas nasales 
triangulares; labio superior con surcos cortos, espiráculos ausentes y aberturas 
branquiales cortas; primera aleta dorsal alta y con el ápice redondo en jóvenes, surge un 
poco por detrás de los márgenes libres de las pectorales. Segunda dorsal mucho más 
pequeña que la anterior, origen ligeramente por detrás del de la anal; no cresta 
interdorsal, ni quillas en el pedúnculo caudal. Color gris amarillento laterodorsalmente, 
pero se disminuye gradualmente hasta la parte ventral que es blanca, esta especie es 
característica por una mancha oscura en la punta del hocico pero es más pronunciada en 
los individuos jóvenes (Compagno, 2002). Extremo superior de la segunda dorsal negro 
(Cervigón y Alcalá, 1999). 
Talla y peso: Se capturo un solo individuo hembra de 580 mm LT y 760 g. Compagno 
(2002) indica que nacen alrededor de unos 500 mm LT con lo cual se puede intuir que el 
espécimen era un neonato.  
Proporción de sexos: Sólo una hembra. 
Hábitat: En el área de estudio se capturo cerca a Manaure (Anexo G). 
Distribución: Desde el Norte de Carolina a la Florida, Golfo de México, Luisiana, 
Bahamas, Cuba, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Antillas, Trinidad y Tobago, Belice, 
Honduras, Guyana, Venezuela, y las costas norte y sur de Brasil (Compagno, 2002). 
Mes de captura: Julio de 2007. 
Comerciable: En el comercio de Uribia es apetecido. 
 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  ANEXOS 
 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     G                                                                                      
  

 

Carcharhinus falciformis (Bibron, En Müller y Henle, 1839) 

 
Izquierda. Macho de Carcharhinus falciformis. Derecha. Parte anteroventral 

 
Nombre en la región: Tiburón o cazón. 
Diagnóstico: Cuerpos alargados y delgados, ojos grandes con membrana nictitante, 
hocico redondeado; primera aleta dorsal con el margen anterior convexo y ápice romo 
originándose a nivel o un poco por detrás del borde de las pectorales; segunda dorsal un 
poco más pequeña que la anterior, la longitud de la prolongación libre es casi o igual al 
doble de la altura de la aleta; espiráculos ausentes, aberturas branquiales ligeramente 
largas. La coloración laterodorsal grisáceo y vientre blanco, extremo ventral de las 
pectoral negro y dorsal gris oscuro (Cervigón y Alcalá, 1990; Compagno, 2002).  
Talla y Peso: Se capturo un único individuo macho de 1170 mm de LT y 9500 g., 
Cervigón y Alcalá (1990) registra una máxima de unos 3300 mm de LT pero indican que 
una hembra de 1075 mm de LT pesa alrededor de 7000 g. 
Proporción de sexos: Sólo un macho.  
Hábitat: En el área de estudio se capturo cerca a Ahuyama (Anexo G). 
Distribución: Circunglobal, en el Atlántico occidental desde Massachusetts al sur de 
Brasil incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe; en el Atlántico oriental de España 
a Angola; en el Océano Índico y el Mar Rojo; el Pacífico occidental desde China a Nueva 
Zelanda, y en el Oriental desde Baja California al Perú (Cervigón y Alcalá, 1990; 
Compagno, 2002). 
Mes de captura: Enero de 2008. 
Comerciable: En el comercio de Uribia es apetecido. 
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Carcharhinus leucas (Valenciennes En Müller y Henle, 1839) 

 
Izquierda. Macho de Carcharhinus leucas. Derecha. Parte anteroventral 

 
Nombre en la región: Cazón.  
Diagnóstico: Cuerpos robustos, hocico amplio, redondeado y muy corto, ojos pequeños 
con membrana nictitante, fosas nasales con una aleta nasal triangular; surcos labial 
pequeños, espiráculos ausentes, aberturas branquiales algo largas; primera aleta dorsal 
alta con forma triangular y se origina a nivel de la inserción de las pectorales; segunda 
dorsal es relativamente alta pero mucho más baja que la anterior, nace un poco por 
delante del de la anal; las pectorales son grandes y amplias y la anal con ranura 
posterior profunda, no poseen cresta entre las dorsales y sin quillas en el pedúnculo 
caudal. Coloración en el dorso grisáceo y vientre blanco, los vértices o los extremos de 
todas las aletas son oscuros, incluyendo los lóbulos de la caudal (Cervigón y Alcalá, 
1990; Compagno, 2002). 
Talla y peso: Un único macho de 705 mm de LT y pesó 2040 g. 
Proporción de sexos: Sólo un macho. 
Hábitat: En el área de estudio se capturo cerca a Manaure (Anexo G). 
Distribución: Desde el sureste de los Estadios Unidos hasta Brasil (Compagno (2002).  
Mes de captura: Julio de 2008. 
Comerciable: En el comercio de Uribia es apetecido. 
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Carcharhinus limbatus (Valenciennes En Müller y Henle, 1839) 

 
Izquierda. Macho inmaduro de Carcharhinus limbatus. Derecha. Parte anteroventral 

 

Nombre en la región: Cazón, tiburón. 
Diagnóstico: Cuerpo esbelto y fusiforme,  ojos pequeños, hocico largo y puntiagudo, 
surco labial corto; espiráculos ausente; primera aleta dorsal alta con el margen anterior 
casi recto y el ápice romo, se origina por delas te del extremo del borde interno de la 
pectoral; segunda dorsal alta aunque mucho más pequeña que la anterior y surge un 
poco más adelante que la anal, una ranura profunda en el margen posterior de la anal no 
cresta dérmica entre dorsales, no quillas de pedúnculo caudal. Coloración en el dorso gris 
y vientre blanco, un franja oscura hacia atrás, a cada lado y sobre el origen de las 
pélvicas, el extremo de las pectorales y el lóbulo inferior de la caudal negro (Cervigón y 
Alcalá, 1990; Compagno 2002). 
Talla y peso: Un macho con 1040 mm de LT y peso 8000 g, en la literatura han 
registrando una LT máxima de aproximadamente 2500 mm, pero son comunes 
encontrarlos alrededor de los 1500 mm LT (Compagno, 2002) 
Proporción de sexos: Sólo un macho. 
Hábitat: En el área de estudio se capturo cerca a Muschipa (Anexo G). 
Distribución: Cosmopolita, desde el norte de Nueva Inglaterra hasta el sur hasta el sur 
de Brasil, a lo largo del Golfo de México y el mar Caribe (Cervigón y Alcalá, 1990; 
Compagno 2002). 
Mes de captura: Enero de 2008. 
Comerciable: En el comercio de Uribia es apetecido. 
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Galeocerdo cuvier (Peron y Lesueur En Lesueur, 1822) 

 
Izquierda. Hembra de Galeocerdo cuvier. Derecha. Parte anteroventral 

 

Nombre en la región: Tiburón pintado. 
Diagnóstico: Cuerpo largo y fusiforme, ojos largos con membranas nictitantes, 
espiráculos grandes a manera de ojal, pliegues labiales muy largos siendo los superiores 
casi el doble de los inferiores, rostro corto, morro ancho y claramente redondeado, cresta 
dérmica entre las dorsales muy prominente y quilla caudal bien desarrollada; la 
coloración hace más fácil la identificación de esta especie puesto que en los juveniles hay 
bandas oscuras verticales sobre un fondo claro y a medida que llegan a la adultez estas 
son más tenues (Cervigón y Alcalá, 1990; Hennemann, 2001; Compagno 2002). 
Talla y peso: Fueron capturadas dos hembras de 1170 y 1420 mm de LT con un 
promedio de 1295 (± 125) mm y con un peso de 6500 y 7500 respectivamente, se 
presumen que son juveniles gracias a estas dimensiones.  
Proporción de sexos: Dos hembras. 
Hábitat: En el área de estudia las dos hembras se capturaron en Muschipa (Anexo G). 
Distribución: Cosmopolita en agua tropicales, con migraciones a templadas, desde 
Bermudas, el atlántico y las costas del golfo de Estadios Unidos y México, Antillas 
mayores y menores a el norte de Brasil. 
Mes de captura: Agosto de 2007 y enero de 2008. 
Comerciable: En el comercio de Uribia de todos los tiburones es el más apetecido. 
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Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 

 
Izquierda. Macho de Rhizoprionodon porosus. Derecha. Parte anteroventral 

 
Nombre en la región: Cazón o Tiburón.  
Diagnóstico: Cuerpo delgado y fusiforme, ojos grandes con membranas nictitantes, 
hocico largo y deprimido, pliegues labiales bien desarrollados, espiráculos ausentes; 
primera aleta dorsal se origina sobre o levemente por detrás del extremo posterior de las 
pectorales es alta y el ápice redondeado; mientras que la segunda dorsal surge justo en el 
centro de la base de la anal y es mucho más baja que la anterior. Esta especie es muy 
similar a R. lalandii, y muchas veces son mal clasificados, a simple vista pueden ser 
separados porqué la pectoral plegada contra el cuerpo llega o supera el nivel medio de la 
base de la primera dorsal en R. pososus mientras que el R. lalandii no lo alcanza. 
Coloración en el dorso grisáceo, vientre blanco, márgenes posterior de las aletas 
pectorales blanca y negruzca en dorsal y caudal; segunda dorsal negra (Cervigón y 
Alcalá, 1999; Compagno, 2002). 
Talla y peso: Veintidós ejemplares, nueve hembras entre 740 mm a 845 mm de LT y 
trece machos en general más pequeños y menos robustos, con una mínima de 570 mm a 
860 mm de LT siendo este último valor el mayor registrado. Una hembra de 805 mm LT 
pesa alrededor de 2500 g, mientras que un macho de 860 mm de LT pesó 1520 g. 
Hábitat: La mayoría de los ejemplares capturados en Ahuyama y solo uno en Muschipa 
pero todos lejos de la costa (Anexo G). 
Proporción de sexos: Nueve hembras y trece machos con una relación de 1:1 H:M. 
Distribución: Desde las Bahamas, pasando por las Antillas mayores, la península de 
Yucatán y a lo largo de la costa de América del sur hasta Uruguay (Maldonado) 
(Compagno, 2002). 
Mes de captura: Junio, julio, noviembre (sólo machos) de 2007y enero de 2008. 
Comerciable: En el comercio de Uribia es apetecido y el que más abunda. 
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Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) 

 
Izquierda. Macho de Rhinobatos percellens en posición dorsal. Derecha. Ventral 

 
Nombre en la región: Pez guitarra. 
Diagnóstico: Cuerpo a manera de espátula; cola no diferenciada, hocico largo, dorsales 
divididas en zonas aproximadamente iguales, carece de tubérculos prominentes en el 
extremo del rostro. Coloración dorsalmente marrón claro, con puntos blancos y/o 
amarillentos pequeños, redondos y equitativamente a cada lado de la línea dorsal, 
siendo más abundantes en la región nucal; blanco en la superficie ventral con la parte 
anterior del rostro pardo (Cervigón y Alcalá, 1999). 
Talla y peso: Seis machos de 430 a 540 mm de LT y 380 a 450 g, Una hembra de 570 
mm y 460 g estos valores coincide con Cervigón y Alcalá, (1999) donde indica que un 
ejemplar de 525 mm de LT pesa alrededor de 400 g. 
Proporción sexual: Seis machos y una hembra  
Hábitat: Todos los ejemplares se capturaron en Muschipa (Anexo G). 
Distribución: Jamaica y Antillas menores Desde el Mar Caribe al norte de Argentina 
(Cervigón y Alcalá, 1999; McEachran y Carvalho, 2002). 
Mes de captura: Hembras y machos en enero de 2008 y sólo machos en septiembre de 
2007. 
Comerciable: La carne de esta raya no es apetecida y por lo tanto no se vende, se 
devuelve al mar o la consumen los nativos de la región (Wayuú). 
Pesquería: Todas las capturas se realizaron con red de enmalle de 10 cm, con tendencia 
a salir en el segundo lance en horas de la madrugada. 
 



Contribución al conocimiento de los elasmobranquios capturados artesanalmente  
en playa Muschipa, La Guajira (Caribe colombiano) 

  ANEXOS 
 

Castillo-Páez, A.                                                                                                                     M                                                                                      
  

Dasyatis americana (Hildebrand y Schroeder, 1928) 

 
Izquierda. Macho de Dasyatis americana en posición dorsal. Derecha. Ventral 

 
Nombre en la región: Chucho mono. 
Diagnóstico: Cuerpo aplanado, disco aproximadamente 1,2 veces tan amplio como 
largo de forma rómbica, cabeza elevada, tubérculos a lo largo de la línea media hasta la 
base de la cola y una pequeña fila longitudinal a cada lado de esta; aletas pélvicas con 
un margen anterior recto, cola redonda con pliegue ventral y espina venenosa, 
coloración grisáceo oscuro dorsalmente y blanco ventralmente, algunos especímenes con 
los bordes pardos o rojizos dando una apariencia de un sangrado (Cervigón y Alcalá, 
1999; McEachran y Carvalho, 2002). 
Talla: El menor ejemplar estudiado fue un macho de 380 mm AD y 1090 mm de LT; 
mientras que el mayor fue una hembra de 1130 mm de A. D. y 2065 mm de LT, pero en 
general estas eran las más robustas. 
Peso: El mayor encontrado fue 22 kg con 906 mm de AD pertenecientes a una hembra y 
el menor un macho con solo 2 kg y 380 mm de AD. 
Proporción de sexos: Dieciséis machos y siete hembras con una relación de 1:2. 
Hábitat: Entre Ahuyama y Muschipa (Anexo G). 
Distribución: Atlántico sur occidental desde Nueva Jersey hasta la Florida, a lo largo 
del Golfo de México, en las Antillas, en la costa norte de América del Sur hasta el 
sudeste de Brasil (McEachran y Carvalho, 2002). 
Mes de captura: Hembras y machos en junio, julio y septiembre de 2007 y sólo machos 
en noviembre de 2007 y enero y febrero de 2008. 
Comerciable: Sus aletas son bien apetecidas en el comercio de Uribia. 
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Himantura schmardae (Werner, 1904) 

 
Izquierda. Hembra de Himantura schmardae, en posición dorsal Derecha. Anteroventral  

 
Nombre en la región: Chucho negro. 
Diagnóstico: Disco ovalado, con una leve protuberancia la punta del hocico, boca a 
manera de arco; la superficie dorsal se encuentra densamente cubierta de pequeños 
tubérculos, dando le así un aspecto áspero, coloración en Superficie dorsal de grisáceo a 
gris oscuro con los márgenes negros, ventralmente amarillento o blanco cremoso 
(Cervigón y Alcalá, 1999; McEachran y Carvalho, 2002). 
Talla: Dos individuos, un macho de 980 mm de A. D. y 1760 de LT; y la hembra que no 
diferencia mucho en valor de 980 mm de A. D. y 1765 de LT; estos organismos están 
muy cerca del rango máximo registrando por Cervigón y Alcalá (1999) con 1800 mm LT 
y 1200 mm de AD. 
Peso: Un macho de 41 kg y una hembra de 39 kg. 
Proporción sexual: un macho y una hembra.  
Hábitat: Los dos especímenes se colectaron en Ahuyama (Anexo G). 
Distribución: Zona central y sur del Golfo de México, las Antillas, el Caribe y norte de 
América del Sur a la Guayana Francesa (McEachran y Carvalho, 2002). 
Mes de captura: Hembra en junio de 2007 y el macho en julio de 2007. 
Comerciable: La carne de esta raya no es muy apetecida en el comercio de Uribia, pero 
se vende a un bajo valor. 
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Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) 

 
Izquierda. Aetobatus narinari en posición dorsal. Derecha ventral  

(Modificado de George, B. 2008)  

 

Nombre en la región: Chucho moteado o pintado. 
Diagnóstico: Cuerpo aplanado, disco amplio y corto de forma angular, alrededor de 2.1 
veces más ancho que largo, se distingue claramente la cabeza (redonda) del resto del 
cuerpo, separando las aletas pectorales y ubicándose en esta los ojos y espiráculos a cada 
uno de los lado; aleta dorsal pequeña, justo en la base de la cola y entre las pélvicas, no 
hay caudal y la cola a manera de látigo y muy larga. Un patrón de coloración 
característico y único entre los batoideos dorsalmente de manchas blancas redondas en 
contraste con la superficie azul oscura, ventralmente es blanco y hacia las pectorales 
negruzco, la dorsal es totalmente oscura (McEachran y Carvalho, 2002). 
Talla y peso: Una sola hembra de 1520 mm de envergadura y 60 kg, McEachran y 
Carvalho (2002) registran un tamaño máximo de 2300 mm de ancho y indican además 
que los más comunes extraídos son 1400 mm de AD Cervigón y Alcalá (1999) revelan 
que un individuo que mida 1750 mm de AD pesa alrededor de 75 kg. 
Proporción sexual: Una sola hembra. 
Hábitat: Se capturo en Muschipa (Anexo G). 
Distribución: Desde el norte de Carolina al sur de Brasil, así como las Bahamas, las 
Antillas Mayores y Menores, las Bermudas, y el Golfo de México. (McEachran y 
Carvalho, 2002).  
Mes de captura: Febrero de 2008. 
Comerciable: La carne de este chucho es la más apetecida. 
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Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815) 

 
Izquierda. Rhinoptera bonasus en posición dorsal. Derecha. Ventral 

 
Nombre en la región: Chucho negro. 
Diagnóstico: Cuerpo rómbico, más ancho que largo; este género se caracterizan por 
presentar un lóbulo subrostral profundo formado por la parte anterior de las pectorales, 
los extremos de estas últimas son puntiagudas. Los ojos y espiráculos están en posición 
lateral, mientras que la boca ventral y es transversal, posee espina dorsal precedida por 
una dorsal pequeña, la cola delgada y redonda claramente distinguible del tronco, la 
única diferencia que tiene con R. brasiliensis es el numero de placas dentales de cada 
mandíbula, puesto que R. bonasus posee siete, mientras que R. brasiliensis nueve.  
Coloración en la superficie dorsal marrón-verdoso uniforme; ventral de color blanco a 
amarillento y hacia las puntas de las pectorales negruzcas, la piel es completamente lisa 
desprovista de dentículos (Cervigón y Alcalá, 1999; McEachran y Carvalho, 2002).  
Talla y peso: Dos hembras de 960 y 740 mm de AD 13 y 7 kg respectivamente, un 
macho de 700 mm de envergadura y 5,5 de kg.  
Proporción sexual: Dos hembras y un macho  
Hábitat: Ejemplares capturados en Muschipa y Ahuyama (Anexo G). 
Distribución: Desde el sur de Nueva Inglaterra hasta el norte de Argentina, incluyendo 
el Golfo de México y Cuba. (McEachran y Carvalho, 2002).  
Mes de captura: Hembras en noviembre de 2007 y enero de 2008 y macho en este 
último mes. 
Comerciable: La carne de este chucho no es muy apetecida pero se vende a un bajo 
valor. 
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ANEXO G 

Localización de los elasmobranquios capturados en playa Muschipa 

  
Modificado de Matiz y Reyes, 2005. 
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